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Resumen 
 
El presente estudio buscó analizar la relación entre la gestión de la innovación y la satisfacción estudiantil en 
el área de bienestar universitario de una institución de educación superior en Barranquilla (Colombia). El 
estudio siguió un diseño de variables latentes. Para la recolección de la información se emplearon dos escalas 
tipo Likert aplicadas a una muestra de 406 participantes. Los resultados obtenidos indicaron que la gestión 
de la innovación estaba compuesta por dos dimensiones: estructura de los procesos y gestión de los procesos. 
Asimismo, la satisfacción estudiantil estaba conformada por tres factores: confianza y seguridad, elementos 
tangibles y motivación para participar. Se corroboró la relación entre las variables de estudio a partir de las 
dimensiones propuestas. Estos hallazgos permiten concluir que la gestión de la innovación en el bienestar 
universitario genera una mayor satisfacción para los estudiantes universitarios. 
 
Palabras clave: gestión de la innovación; satisfacción estudiantil; bienestar universitario; ecuaciones 
estructurales 

 
Relationship between innovation management and student 
satisfaction with their well-being at university 
 
Abstract 
 
The present study sought to analyze the relationship between innovation management and student satisfaction 
with their well-being at a higher education institution from Barranquilla (Colombia). The study followed a latent 
variable design. Two Likert-type scales were used to collect information. Boh were applied to a sample of 406 
participants. The results showed that innovation management was composed of two dimensions: process 
structure and process management. Likewise, student satisfaction was composed of three factors: trust and 
security, tangible elements, and motivation to participate. The relationship between the study variables was 
corroborated based on the proposed dimensions. These findings allow concluding that applying innovation 
management into the well-being of university students improves student satisfaction.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, el ámbito de las organizaciones gira en torno a la gestión de constantes innovaciones para 
mantenerse estable en el versátil mercado (Acosta-Prado et al., 2021). En este sentido, Crossan y Apaydin 
(2010) definen la innovación como la producción, adopción, asimilación y explotación de un descubrimiento 
que implica un valor para la sociedad y el sector económico. Asimismo, también abarca la transformación y 
el aumento de los servicios, productos y mercados, a partir de la promoción de métodos de producción 
novedosos y la creación de sistemas de gestión. Ante este panorama, las Instituciones de Educación Superior 
(IES), no son ajenas a estos procesos. Por ello, las IES muestran una gran preocupación por la formación 
integral del individuo, incluyendo no solo el aspecto académico, sino también el desarrollo de factores 
complementarios, donde el bienestar universitario juega un papel relevante (Romero-Hidalgo et al., 2021). 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional (2016), el bienestar universitario es una acción que se presenta en 
las IES de manera estratégica y transversal para impactar positivamente en la cultura institucional y en los 
actores que la conforman, promoviendo el progreso humano y la consolidación de la comunidad. Núñez et al. 
(2006) sugieren que una forma de vincular las acciones de bienestar universitario es bajo el enfoque de la 
lógica sistemática y de redes. A través de un proceso de observación de los procesos que se llevan a cabo 
en este ámbito y que favorecen la autoevaluación y reestructuración, es posible proponer mejoras en los 
programas y proyectos desarrollados en bienestar universitario. En este sentido, Zambrano y Andrade (2018) 
identificaron limitaciones del personal directivo en el área de bienestar universitario, pues tienen restricciones 
para solicitar el personal necesario y mejorar el servicio ofrecido. Este aspecto influye en gran medida en la 
insatisfacción estudiantil. Por su parte, Torres et al. (2019) identificó debilidades en el área de bienestar 
universitario en universidades de Argentina, Puerto Rico, España y México, siendo la principal causa de 
insatisfacción estudiantil, las agresiones verbales que afectan su tranquilidad y bienestar emocional. Esto 
demuestra que la asesoría educativa no está funcionando adecuadamente, por lo que es importante fortalecer 
la gestión de la innovación en los procesos de bienestar universitario para mejorar la satisfacción estudiantil 
(Medvedev y Landhuis, 2018). 
 
Otro factor importante a considerar en las IES es el desarrollo de estudios de gestión de la innovación en 
estas organizaciones. Al respecto, Harvey (2015) afirma que la gestión y la innovación, analizadas en su 
conjunto, se basan en un enfoque pedagógico dinámico y versátil en el que la información y el conocimiento 
son los ejes principales. Consecuentemente, la gestión de la innovación en las IES se asume como el conjunto 
de acciones que permiten planificar, desarrollar y evaluar los procesos en estas instituciones. Para ello, se 
consideran tres elementos esenciales: la institución educativa, la comunidad educativa y las tecnologías. 
Estos elementos se relacionan con la generación y difusión del conocimiento a través de la investigación, la 
certificación profesional, la innovación de procesos de enseñanza y aprendizaje evidenciados en la docencia 
y extensión de las IES (Harvey, 2015). 
 
Por otro lado, Gárnica y Franco (2021) señalan que gestionar adecuadamente los procesos en las IES es 
fundamental porque permite abordarlos desde un punto de vista sistémico e involucrar a todas las áreas para 
lograr un equilibrio en el centro educativo. Además, destaca aspectos como la gestión, el control y la 
planeación, tanto institucional como educativa, y la estructura organizativa como recursos necesarios para 
llevar a cabo de forma eficiente los procesos de gestión (Sánchez-Rodríguez et al., 2021). También es 
importante lograr los objetivos institucionales mediante la creación de una ideología común que integre 
valores, actitudes y motivaciones que, al identificarse con el talento humano de la institución, se refleje en el 
logro de los resultados, convirtiéndose así en un motor para el desarrollo educativo (Wilson y Sy, 2021). 
 
De esta manera, la innovación se analiza como el pilar central para la gestión organizacional que permite 
llevar a cabo diversos procesos internos y externos relacionados con la clasificación de la innovación 
propuesta por la OCDE en términos de productos, servicios, organizacionales y mercadotecnia. Estos 
procesos también se conocen como desarrollos de innovación tecnológica y no tecnológica (Shearmur y 
Doloreux, 2013). Por otro lado, actualmente se presenta el concepto de innovación abierta, con un enfoque 
holístico, que permite a las organizaciones fortalecer y acelerar su proceso de innovación interna y expandirse 
para utilizar innovaciones externas (Álvarez-Aros y Bernal-Torres, 2017). También se presenta como un medio 
para la cooperación de las organizaciones con su contexto externo. Tomando en cuenta lo señalado, en esta 
investigación se consideró la innovación interna relacionada a la estructura de los procesos de innovación, ya 
que son desarrollados por la organización para obtener un mejor desempeño innovador. En tanto que, la 
innovación externa se ve reflejada en la gestión de los procesos, que se enfoca en los recursos propios de la 
institución educativa, así como aquellos desarrollados por entes externos. 
 
La gestión de innovación en los procesos organizacionales implica la necesidad de prestar especial atención 
a los grupos de interés, principalmente a los estudiantes, ya que representan un elemento clave dentro de la 
organización y, por tanto, es importante superar sus expectativas para lograr su fidelización. Ante esto, 
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Herrera e Hidalgo (2019) sostienen que las características particulares de la satisfacción estudiantil tienen 
una implicación directa en la gestión de la innovación, indicando la fuerte relación entre estas variables. 
Adicionalmente, Herrera e Hidalgo (2019) señalan que el desarrollo de la satisfacción estudiantil a partir de la 
gestión de la innovación contribuye a que la organización pueda combinar estos dos enfoques en sus 
procesos organizacionales para lograr el éxito y la sostenibilidad en el tiempo. Por tanto, la gestión de la 
innovación se centra en cómo se desarrollan los procesos de transformación en una organización para 
subsistir y alcanzar los objetivos establecidos en un entorno dinámico y cambiante. 
 
En este sentido, Moreno y García (2014) proponen dos enfoques para la gestión de la innovación: sistemas 
y procesos. El enfoque de sistemas se centra en el entorno y en la forma en que éste favorece o dificulta el 
proceso de innovaciones dentro de las organizaciones. Por otro lado, el enfoque de procesos se basa en el 
análisis de las funciones y el desarrollo de tareas del modelo de gestión implementado para lograr resultados 
de innovación sobre las características y el entorno organizacionales (Escobar-Sierra y Bedoya-Villa, 2018). 
Cassiman y Veugelers (2006) afirman que la gestión de la innovación se establece en tres vías de desarrollo, 
que comprenden lo interno, lo externo y la cooperación con otros actores, destacando que la unión de estas 
vías permite a la organización aprovechar para desarrollar mejores estrategias que contribuyan a la mejora 
de los servicios o productos ofrecidos. Por su parte, Dodgson et al. (2018) afirman que la gestión de innovación 
es un proceso dinámico que implica la exploración de variedades y alternativas para la selección de opciones 
adecuadas que permitan entregar y obtener valor para el cliente y la organización. 
 
En este sentido, para ofrecer la satisfacción del estudiante, Duque (2005) señala que la consecución de 
resultados satisfactorios en el servicio requiere de la interacción y retroalimentación con todo el personal que 
forma parte de la organización. Asimismo, Narver et al. (2004) afirman que mantener al estudiante satisfecho 
contribuye positivamente al posicionamiento económico y competitivo de la organización en el mercado. Por 
último, cabe destacar la importancia del modelo propuesto por Gaviria et al. (2007), que indica aspectos clave 
para responder a las necesidades de los estudiantes, donde la implementación de un modelo de gestión de 
la innovación en las organizaciones de servicios conduce a una excelente gestión de los procesos. Por tanto, 
la satisfacción del estudiante se entiende como un conjunto de métodos establecidos y orientados en las 
organizaciones, a partir de los requerimientos y expectativas del estudiante, para bridar un servicio que supere 
sus expectativas, frente a la competencia (Gallardo et al., 2020). Adicionalmente, se puede señalar que la 
satisfacción estudiantil es la valoración que debe desarrollar la organización, orientada a satisfacer las 
necesidades y preferencias del estudiante, ya que éste es quien apoya el logro del posicionamiento 
organizacional (Acosta-Prado et al., 2021). Además de la definición conceptual, existen modelos de 
satisfacción estudiantil que destacan su importancia para la organización (Sharif y Sidi, 2021). 
 
El modelo propuesto por Gaviria et al. (2007) se centra en criterios establecidos en los modelos de gestión 
eficiente, la medición de innovación y la satisfacción estudiantil. A través de estos fundamentos conceptuales, 
se forman las siete dimensiones que constituyen el modelo 7d o siete dimensiones. Estas dimensiones del 
modelo son esenciales para gestionar el proceso de innovación en las organizaciones de servicios. Las 
dimensiones incluyen el liderazgo, la planificación estratégica, las competencias de los recursos humanos, 
los procesos, la organización, la satisfacción y la responsabilidad social. Por tanto, considerar las dimensiones 
de este modelo es un factor importante que permite la mejora de la gama de servicios ofrecidos por el área 
de bienestar universitario de las IES. Por otro lado, Dodgson (2018) destaca las investigaciones que muestran 
cómo la gestión de la innovación en las organizaciones les permite subsistir y progresar en entornos 
turbulentos y cambiantes. En este sentido, destaca la importancia de la gestión de la innovación en los 
procesos organizacionales que se mantienen estables ante un mercado dinámico en el que operan. Por tanto, 
la gestión de la innovación contribuye al desarrollo eficiente de las actividades porque implica un proceso de 
monitoreo del entorno, definición y planeación de metas, así como el proceso de identificación de ideas a 
través de métodos de creatividad, seguido de la selección e implementación de dichos procesos (Aguilar-
Barceló e Higuera-Cota, 2019). Lo anterior se relaciona con la postura de Carrasco (2014), quien afirma que 
este proceso beneficia a esas decisiones y termina con la implementación de nuevos productos, proceso y 
técnicas que posteriormente se entregan a los estudiantes para su evaluación. Esto significa la combinación 
de métodos que permiten lograr una gestión exitosa del proceso de innovación, en el análisis organizacional 
y de sistemas, la planeación, la tecnología, el mercadeo, la gestión de proyectos, entre otros son aspectos 
esenciales para ofrecer un servicio que supere las expectativas de los estudiantes (Gaviria et al., 2007). 
 
Para contribuir al fortalecimiento de estos procesos, el presente estudio tiene como objetivo general analizar 
la relación entre la gestión de la innovación y la satisfacción estudiantil en el área de bienestar universitario 
de una IES en Barranquilla (Colombia). Asimismo, como objetivos específicos se tienen: (a) establecer la 
relación entre la estructura de los procesos y las dimensiones de la satisfacción estudiantil y (b) establecer la 
relación entre la gestión de los procesos y las dimensiones de la satisfacción estudiantil. Estos objetivos 
buscan responder la pregunta de investigación ¿Qué relación existe entre la gestión de la innovación y la 
satisfacción estudiantil en el área de bienestar universitario de una IES en Barranquilla (Colombia)? La gestión 
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de la innovación, especialmente en las áreas de apoyo a los estudiantes, representa un factor de gran 
importancia ya que ofrece soluciones óptimas en los procesos institucionales, permitiéndoles prestar servicios 
que superen las expectativas de los estudiantes y además contribuyen a su capacidad de adaptarse más 
rápidamente a las exigencias del entorno. De esta manera, se desarrollaron seis hipótesis de estudio (Tabla 
1) que relacionan las dimensiones de la gestión de la innovación y la satisfacción estudiantil (Figura 1). 
 
Tabla 1: Hipótesis de estudio que relacionan las dimensiones de la gestión de la innovación y la satisfacción estudiantil. 

Número Hipótesis 

H1 Existe una relación positiva entre la estructura de los procesos y la confianza y seguridad. 

H2 Existe una relación positiva entre la estructura de los procesos y los elementos tangibles. 

H3 Existe una relación positiva entre la estructura de los procesos y la motivación para participar. 

H4 Existe una relación positiva entre la gestión de los procesos y la confianza y seguridad. 

H5 Existe una relación positiva entre la gestión de los procesos y los elementos tangibles. 

H6 Existe una relación positiva entre la gestión de los procesos y la motivación para participar. 

 
El modelo teórico presentado en la Figura 1 fue desarrollado con base en los trabajos de Gárnica y Franco (2021) 
y Sánchez-Rodríguez et al. (2021), quienes resaltan la importancia de la gestión y la estructura de los procesos 
en la gestión de la innovación dentro de las IES, respectivamente. La ventaja de esta perspectiva teórica es la 
visión sistémica que se le brinda a la gestión de la innovación, donde participan las diferentes áreas o 
departamentos de la institución educativa, como lo es el área de bienestar universitario. Por otro lado, la 
satisfacción estudiantil se estructuró a partir del modelo 7d de Gaviria et al. (2007), debido a que involucra en su 
fundamentación teórica los modelos de gestión eficiente, la medición de la innovación y la satisfacción estudiantil. 
De esta manera, se adaptaron las siete dimensiones del modelo al presente estudio, agrupando las dimensiones 
de liderazgo y planificación estratégica en “Confianza y seguridad”, los procesos y la organización en “Elementos 
tangibles”, así como las competencias de los recursos humanos, la satisfacción y la responsabilidad social en 
“Motivación para participar”. El agrupamiento de las dimensiones permitió contar con un modelo teórico más 
parsimonioso y centrar el estudio en los diversos servicios ofrecidos por el área de bienestar universitario. 
 

 

Fig. 1: Modelo teórico e hipótesis de investigación 

 
MÉTODO 
 
Para la planificación metodológica del estudio, se siguió la clasificación de Ato et al. (2013). El estudio fue empírico 
porque se recogieron datos para comprobar las hipótesis del estudio. Asimismo, la estrategia fue asociativa, ya 
que se buscó conocer la relación funcional entre dos variables (gestión de la innovación y satisfacción estudiantil). 
Por otro lado, el tipo de estudio fue explicativo porque la relación entre las variables se basó en un modelo teórico 
subyacente construido a partir de la revisión de la literatura sobre la gestión de la innovación y la satisfacción 
estudiantil. Por último, se utilizó un diseño de variables latentes con un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) 
como técnica estadística. 
 
Participantes 
 
La muestra estuvo compuesta por estudiantes y funcionarios del área de bienestar universitario de una IES 
colombiana. Para la obtención de la muestra se optó por un muestreo no probabilístico ya que la selección de los 
participantes fue intencional. El tamaño total de la muestra fue 406, divididos en 387 estudiantes y 19 funcionarios 
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del área de bienestar universitario. Los estudiantes seleccionados estaban matriculados en los programas de 
Enfermería, Fisioterapia, Instrumentación Quirúrgica, Microbiología, Psicología, Contabilidad, Administración de 
Empresas, Comercio y Negocios Internacionales, Medicina, Trabajo Social, Ingeniería de Sistemas, Derecho, 
Mecatrónica, Ingeniería de Mercados, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Industrial y Tecnología en Gestión 
Portuaria. Además, los 19 funcionarios del área de bienestar universitario pertenecieron al periodo de 2019. 
  
Instrumentos 
 
Los instrumentos para la obtención de los datos se presentaron a los participantes de la siguiente manera: 
primero, se les informó del objetivo del estudio y de la confidencialidad de sus datos; segundo, los datos generales 
en donde se les pidió el nombre del informante, la facultad o departamento, el programa académico y el rol que 
desempeña en el área de bienestar universitario. Los instrumentos midieron dos constructos, la gestión de la 
innovación y la satisfacción estudiantil. La gestión de la innovación se compone de dos factores: la estructura de 
los procesos (6 ítems, GI_1, GI_2, GI_5, GI_6, GI_9 y GI_10) y la gestión de los procesos (3 ítems, GI_3, GI_4 y 
GI_11). Por otro lado, la satisfacción estudiantil se componía de tres factores: confianza y seguridad (10 ítems, 
SE_1, SE_2, SE_3, SE_4, SE_6, SE_7, SE_9, SE_10, SE_11 y SE_15), elementos tangibles (4 ítems, SE_5, 
SE_14, SE_16 y SE_17) y motivación para participar (2 ítems, SE_13 y SE_18). El contenido de los ítems de las 
dos variables de estudio se presenta en la Tabla 2. Las instrucciones para que los participantes respondieran a 
las escalas consistían en indicar su opinión sobre las afirmaciones realizadas. La calificación para representar las 
respuestas de los participantes se estableció de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). 
 
El proceso de construcción de los instrumentos inició con la definición conceptual y operacional de cada una de 
las variables de estudio. Posteriormente, se establecieron las dimensiones relevantes según la orientación teórica 
abordada en la introducción. Una vez definidas las dimensiones teóricas de las variables, se redactaron los ítems 
a partir del punto de vista de los autores expertos en las variables y con el apoyo del marco teórico desarrollado. 
Las primeras versiones tenían 15 ítems para la gestión de la innovación y 20 ítems para la satisfacción estudiantil. 
Sin embargo, tras obtener la valoración de cinco jueces expertos sobre el contenido de los instrumentos y con 
base en sus recomendaciones, se realizaron modificaciones en algunos ítems y se eliminaron aquellos que no 
eran representativos o relevantes para las variables. De esta manera, se obtuvo un total de 30 ítems. El estudio 
piloto de las versiones preliminares de las medidas se realizó con 60 estudiantes y 10 funcionarios del área de 
bienestar universitario, para mejorar la claridad y comprensión de los ítems por parte de los participantes. La 
prueba piloto permitió obtener la versión definitiva del instrumento para su aplicación final (Tabla 2). 
 
Procedimiento 
 
La información se obtuvo mediante un formulario impreso diseñado en Microsoft Excel 2017. Los instrumentos 
se aplicaron a 387 estudiantes y 19 funcionarios del área de bienestar universitario de una IES de Barranquilla 
(Colombia). Los participantes fueron abordados durante su tiempo de descanso dentro de la misma IES. Además, 
los participantes fueron informados verbalmente del objetivo del estudio y de la confidencialidad de los datos. Por 
otro lado, se encontró que el tiempo de respuesta de los instrumentos fue de entre 15 y 20 minutos 
aproximadamente, ya que los ítems fueron diseñados de manera clara y precisa para evitar confusiones en los 
examinados. Finalmente, la participación de la muestra fue voluntaria y desinteresada. 
 
Análisis de datos 
 
En primer lugar, se analizaron las propiedades psicométricas de los instrumentos para determinar la calidad de 
las medidas desarrolladas. En este sentido, se evaluaron la validez y la fiabilidad de las puntuaciones. Respecto 
a la validez, se emplearon dos técnicas estadísticas, el análisis factorial exploratorio (AFE) y el análisis factorial 
confirmatorio (AFC). En cuanto al AFE, como medidas de adecuación muestral se emplearon la medida de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO), considerándose apropiados valores por encima de .70, y la prueba de esfericidad de Barttlet, 
donde la significancia estadística (p < .05) es un buen indicador de la pertinencia de la matriz de correlaciones 
policóricas entre los ítems. El KMO mide la adecuación de los datos para cada variable en el modelo y para el 
modelo completo. La prueba de esfericidad de Barttlet compara la matriz de correlación inter-ítem con la matriz 
de identidad (correlaciones nulas entre ítems) para comprobar si existe redundancia entre los ítems que se 
pueden resumir en factores. Con relación al método de estimación para la extracción de los factores del AFE, se 
utilizó el método de mínimos cuadrados no ponderados (ULS) debido a su buen funcionamiento en ítems 
ordinales y muestras no tan grandes. La determinación del número de factores se calculó mediante tres 
procedimientos: (1) el análisis paralelo (comparación entre autovalores empíricos y aleatorios); (2) el gráfico de 
sedimentación (visualización de autovalores); y (3) la regla de autovalores mayores a 1 (el número de factores es 
igual a la cantidad de autovalores superiores a 1). Debido a la relación teórica entre los componentes de las 
variables, se utilizó una rotación oblicua (Oblimin Directo), apropiada cuando existe correlación entre los factores. 
Finalmente, se consideraron adecuadas cargas factoriales superiores a .40 (Izquierdo et al., 2014), que 
representan la relación entre las variables y sus indicadores. 
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Tabla 2: Escalas de medición de la gestión de la innovación y la satisfacción estudiantil. 

Código Gestión de la innovación (Ítem) 

GI_1 
Considera usted que el personal de Bienestar Universitario está actualizado con el conocimiento necesario 
para resolver las necesidades de los estudiantes. 

GI_2 
El Departamento de Bienestar Universitario posee herramientas tecnológicas que le permiten ofrecer el buen 
servicio. 

GI_3 Conoce usted el símbolo que identifica los servicios del Departamento de Bienestar Universitario. 

GI_4 Conoce usted los niveles de autoridad de Bienestar Universitario.   

GI_5 Se toma registro de asistencia en las actividades desarrolladas por Bienestar Universitario. 

GI_6 
Considera que las actitudes y aptitudes del personal de Bienestar Universitario son las indicadas para brindar 
un buen servicio. 

GI_7 
El portafolio de servicios que brinda Bienestar Universitario supera las expectativas de la comunidad 
universitaria. 

GI_8 El Departamento de Bienestar Universitario presenta una guía para el desarrollo de las actividades. 

GI_9 El personal de Bienestar Universitario posee la experiencia necesaria para brindar un buen servicio. 

GI_10 
El Departamento de Bienestar Universitario cuenta con un sistema para recibir peticiones, quejas o reclamos 
que permitan a los usuarios manifestar sus inconformidades. 

GI_11 Conozco el reglamento actualizado de Bienestar Universitario. 

GI_12 
Considera que Bienestar Universitario ha articulado las actividades que realiza con otras áreas o programas 
de la universidad. 

Código Satisfacción estudiantil (Ítems) 

SE_1 
Las herramientas publicitarias que implementa Bienestar Universitario permiten conocer con claridad los 
servicios ofrecidos en esta área. 

SE_2 
Los funcionarios de Bienestar Universitario muestran interés en la solución de inconvenientes presentes en 
los estudiantes. 

SE_3 Se evidencia mejora continua en los servicios ofrecidos por Bienestar Universitario. 

SE_4 Bienestar Universitario ofrece sus servicios de manera equitativa a los estudiantes. 

SE_5 El Departamento de Bienestar Universitario cuenta con el espacio apropiado para realizar sus actividades. 

SE_6 Confía usted en las competencias profesionales de los funcionarios de Bienestar Universitario. 

SE_7 Recomendarías los servicios que ofrece Bienestar Universitario. 

SE_8 Bienestar Universitario se interesa por tener una relación continua con el estudiante. 

SE_9 
Bienestar Universitario responde de manera oportuna a las solicitudes de los estudiantes en los tiempos 
establecidos. 

SE_10 El personal de Bienestar Universitario inspira confianza a los estudiantes en los servicios que ofrece. 

SE_11 
Los funcionarios de Bienestar Universitario ofrecen alternativas de solución cuando se presentan fallas 
técnicas que impiden la realización de los servicios que ofrecen. 

SE_12 
El Departamento de Bienestar Universitario da a conocer continuamente los servicios y actividades a los 
estudiantes. 

SE_13 
El personal de Bienestar Universitario mantiene motivado a los estudiantes para cumplir con el propósito de 
sus actividades. 

SE_14 Considera que las apariencias físicas de Bienestar Universitario son adecuadas para ofrecer el servicio. 

SE_15 
El Departamento de Bienestar Universitario desarrolla actividades que responden a problemáticas externas 
presentadas por los estudiantes. 

SE_16 
Los elementos que emplea el Departamento de Bienestar Universitario cumplen con las condiciones 
apropiadas para el desarrollo de sus actividades. 

SE_17 
Se evidencian actualizadas las herramientas que utiliza el Departamento de Bienestar Universitario para 
llevar a cabo las actividades. 

SE_18 Participa activamente en las actividades que realiza Bienestar Universitario. 

 
En cuanto al AFC, el método de estimación utilizado fue el de mínimos cuadrados no ponderados con medias y 
varianzas ajustadas (WLSMV), ya que cuenta en una robustez superior a otros métodos en presencia de 
distribuciones ligeramente sesgadas (Li, 2016). Para la evaluación del ajuste del modelo a los datos, se utilizaron 



Relación entre la gestión de la innovación y la satisfacción estudiantil en el área de bienestar universitario            Olivero-Vega 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 4 – 2022       15 

los siguientes índices de bondad de ajuste (Lewis, 2017): la proporción SS2/gl, tomando como aceptables valores 
inferiores a 5; el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), donde los coeficientes inferiores a .08 fueron 
aceptables; el índice de ajuste comparativo (CFI), considerando los indicadores superiores a .90 como buenos; 
el índice de Tucker-Lewis (TLI), valorando como aceptables los coeficientes por encima de .90; el residuo 
estandarizado cuadrático medio (SRMR), con valores menores a .08 como buenos; y el residuo ponderado 
cuadrático medio (WRMR), considerando adecuados los índices inferiores a 1. Todos estos índices de ajuste 
buscan estimar la adecuación de los datos a los modelos teóricos propuestos. En relación con las cargas 
factoriales, se aceptaron valores superiores a .50. 
 
Respecto a la fiabilidad de las puntuaciones, se utilizó el método de consistencia interna mediante los coeficientes 
omega y alfa, que estiman el grado en que los ítems se relacionan entre sí. En ambos casos se consideraron 
aceptables los valores por encima de .65. Además, para obtener una valoración más completa de la consistencia 
interna de las puntuaciones, se evaluaron las correlaciones policóricas inter-ítem de ambas escalas de medición. 
Por otro lado, también se realizó un análisis de ítems, utilizando la media, la desviación estándar, la asimetría y 
la curtosis como medidas descriptivas, así como el coeficiente de correlación poliserial ítem-rest para evaluar el 
grado de discriminación de los ítems, es decir, qué tan bien diferencian a las personas con puntuaciones bajas y 
altas en las variables de estudio, considerándose aceptables valores superiores a .30. 
 
Finalmente, se utilizó un SEM para comprobar las hipótesis del estudio. El método de estimación fue el WLSMV. 
Asimismo, los índices de ajustes y los criterios de evaluación del modelo fueron los mismos que los utilizados en 
el AFC. El SEM consta de dos componentes, el modelo de medida y el modelo estructural. En cuanto al modelo 
de medida, que especifica la relación entre las variables y los indicadores, se consideraron adecuadas las cargas 
factoriales superiores a .50. En relación al modelo estructural, que implica la relación entre las variables del estudio 
(corroboración de las hipótesis), los coeficientes de .10, .30 y .50 se consideraron como relaciones pequeñas, 
moderadas y grandes, respectivamente. 
 
RESULTADOS 
 
En esta sección se presenta los resultados de la recolección de evidencia de validez basada en la estructura 
interna, el análisis de la fiabilidad de las puntuaciones y la correlación entre las variables de estudio, la gestión 
de la innovación y la satisfacción estudiantil. 
 
Evidencia de validez basada en la estructura interna 
 
Respecto a la gestión de la innovación, los ítems presentaron una correlación ítem-rest poliserial mayor a .30 en 
todos los casos (Tabla 3). Esto indicó que los ítems tienen una buena capacidad de discriminación. A partir de 
esta información, se evaluó la matriz de correlaciones policóricas para corroborar su idoneidad para el AFE. En 
este sentido, se obtuvo un KMO igual a .88 y la prueba de esfericidad de Barttlet fue estadísticamente significativa 

(2 = 1554.80, gl = 66, p < .001). El análisis paralelo indicó la presencia de tres factores, por lo que se estimó una 
estructura factorial con este número. Sin embargo, los ítems GI_7, GI_8 y GI_12 presentaron cargas factoriales 
similares en dos factores (diferencia menor a .10). Por tanto, se realizó un segundo AFE. En este nuevo AFE, el 

KMO fue de .82. Por su parte, la prueba de esfericidad de Barttlet fue estadísticamente significativa (2 = 961.43, 
gl = 36, p < .001). El análisis paralelo, el gráfico de sedimentación y la regla de autovalores mayores a 1 sugerían 
la extracción de dos factores. El modelo de dos factores explicaba el 47% de la varianza, sus cargas factoriales 
se encontraron entre .50 y .83 (Tabla 3) y la correlación entre los factores fue de .48. Estos resultados permiten 
concluir que la gestión de la innovación se compone de dos factores: la estructura de los procesos y la gestión de 
los procesos. 
 
Con relación a los ítems de la satisfacción estudiantil, las correlaciones ítem-rest fluctuaron entre .50 y .75, 
indicando una buena capacidad discriminativa de los 18 reactivos (Tabla 4). La idoneidad de la matriz de 
correlaciones policóricas fue evaluada por el KMO, presentando un valor de .95, y la prueba de esfericidad de 

Barttlet que arrojó un resultado estadísticamente significativo (2 = 3549.36, gl = 153, p < .001). El análisis paralelo 
y el gráfico de sedimentación indicaron la extracción de tres factores. La solución estimada mostró que los ítems 
SE_8 y SE_12 tenían cargas factoriales similares en dos factores diferentes. El ítem SE_8 tuvo una carga factorial 
de 0.42 en el primer factor y de 0.43 en el tercer factor. Asimismo, el ítem SE_12 mostró una carga factorial de 
0.33 en el segundo factor y de 0.32 en el tercer factor. De esta manera, se decidió eliminar los ítems señalados. 
En el segundo AFE, el KMO fue bueno (.94) y la prueba de esfericidad de Barttlet estadísticamente significativa 

(2 = 3063.71, gl = 120, p < .001). El análisis paralelo y el gráfico de sedimentación indicaron la presencia de tres 
factores. De esta manera, la solución de tres factores explicó el 56% de la varianza. Las cargas factoriales fueron 
superiores a .40 en todos los casos (Tabla 4). Además, las correlaciones entre los factores se encontraron entre 
.48 y .67. Los tres factores de la satisfacción estudiantil se denominaron: confianza y seguridad, elementos 
tangibles y motivación para participar. 
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Tabla 3: Estadísticos descriptivos, discriminación y cargas factoriales de la gestión de la innovación. 

      Factores 

Ítem M DE Asimetría Curtosis 
Correlación 

ítem-rest 
Estructura de 
los procesos 

Gestión de 
los procesos 

GI_1 3.62 1.03 -0.86 0.54 .59 .58 .18 

GI_2 3.59 0.96 -0.69 0.23 .62 .54 .21 

GI_3 2.71 1.30 0.16 -1.16 .45 .01 .69 

GI_4 2.77 1.19 0.14 -0.83 .52 .07 .65 

GI_5 3.68 1.12 -0.77 0.02 .44 .67 -.11 

GI_6 3.55 0.97 -0.47 -0.07 .58 .74 -.02 

GI_7 3.17 1.02 -0.31 -0.27 .69 — — 

GI_8 3.32 1.01 -0.41 -0.05 .66 — — 

GI_9 3.61 1.01 -0.66 0.06 .61 .83 -.06 

GI_10 3.43 0.99 -0.40 0.12 .57 .50 .19 

GI_11 2.85 1.23 -0.06 -0.95 .44 -.05 .66 

GI_12 3.23 1.18 -0.21 -0.70 .58 — — 

 

Tabla 4: Estadísticos descriptivos, discriminación y cargas factoriales de la satisfacción estudiantil. 

      Factores 

Ítem M DE Asimetría Curtosis 
Correlación 
ítem-rest 

Confianza y 
seguridad 

Elementos 
tangibles 

Motivación 
para participar 

SE_1 3.34 1.10 -0.41 -0.46 .64 .49 .18 .06 

SE_2 3.48 1.13 -0.50 -0.44 .73 .81 -.11 .14 

SE_3 3.38 1.02 -0.34 -0.37 .73 .75 -.03 .13 

SE_4 3.69 1.02 -0.63 0.07 .63 .79 .01 -.13 

SE_5 3.28 1.13 -0.30 -0.68 .53 .03 .68 .05 

SE_6 3.73 1.04 -0.75 0.25 .66 .80 .10 -.19 

SE_7 3.59 1.04 -0.56 -0.06 .74 .81 .02 -.03 

SE_8 3.20 1.16 -0.19 -0.67 .71 — — — 

SE_9 3.29 1.09 -0.36 -0.40 .71 .43 .20 .25 

SE_10 3.61 0.99 -0.62 0.14 .71 .58 .12 .13 

SE_11 3.31 1.01 -0.30 -0.29 .70 .47 .08 .31 

SE_12 3.39 1.09 -0.40 -0.37 .63 — — — 

SE_13 3.30 1.09 -0.35 -0.45 .73 .20 .23 .54 

SE_14 3.42 1.08 -0.62 -0.16 .55 .02 .52 .17 

SE_15 3.45 1.02 -0.41 -0.07 .75 .47 .17 .27 

SE_16 3.48 0.95 -0.65 0.43 .65 .10 .70 -.02 

SE_17 3.42 0.94 -0.35 -0.05 .64 -.06 .81 .04 

SE_18 2.83 1.25 -0.02 -1.03 .50 .04 .18 .49 

 

Para corroborar la estructura factorial encontrada en el AFE, se aplicó un AFC para cada una de las dos variables. 

De esta manera, la estructura de dos factores de la gestión de la innovación mostró un buen ajuste, SS2/gl = 
2.311, RMSEA = .057 (IC .038-.076), CFI = .947, TLI = .926, SRMR = .046 y WRMR = 0.792. Es decir, los datos 
recolectados se ajustaron al modelo propuesto. Asimismo, las cargas factoriales estuvieron entre .522 y .708 
(Figura 2), lo que señala una fuerte relación entre las dimensiones y sus respectivos indicadores. Finalmente, la 
correlación entre los dos factores fue de .496, siendo una relación moderada. Esto lleva a la conclusión de que la 
gestión de la innovación se compone de dos factores. El primer factor, la estructura de los procesos, tiene seis 
ítems y el segundo factor, la gestión de los procesos, se mide con tres ítems (Figura 2). 
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Fig. 2: Modelo de dos factores de la gestión de la innovación 
 

 

Fig. 3: Modelo de tres factores de la satisfacción estudiantil 

 
En cuanto a la satisfacción estudiantil, el AFC apoyó la estructura de tres factores. En este sentido, se obtuvo un 

buen ajuste del modelo, SS2/gl = 1.793, RMSEA = .044 (IC .034-.055), CFI = .941, TLI = .930, SRMR = .040 y 
WRMR = 0.681. Por tanto, los datos se ajustan al modelo señalado. Además, las cargas factoriales oscilaron 
entre .558 y .844, lo que demuestra una alta relación entre los indicadores y las dimensiones de la satisfacción 
estudiantil (Figura 3). Por otro lado, las correlaciones entre los factores fueron altas, con valores superiores a .70, 
indicando que las tres dimensiones miden una sola variable latente (satisfacción estudiantil). Finalmente, el primer 
factor, confianza y seguridad, estaba compuesto por 10 ítems, el segundo factor, elementos tangibles, mostraba 
cuatro ítems y el tercer factor, motivación para participar, estaba compuesto por dos indicadores (Figura 3). 
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Confiabilidad 
 
Respecto a la fiabilidad, las dimensiones de ambas variables presentaron valores aceptables, por encima de .65 
en la mayoría de los casos (Tabla 5). Solo en la dimensión motivación para participar, tanto alfa como omega se 
situaron ligeramente por debajo de .65, aunque superiores a .60 (Tabla 5). Las dimensiones que presentaron los 
valores de fiabilidad más bajos fueron las que tenían un menor número de ítems, lo que concuerda con la teoría 
clásica de los test que señala que la fiabilidad está vinculada a la longitud de la escala, donde las variables con 
menos ítems tienden a mostrar coeficientes de fiabilidad más bajos. Adicionalmente, fueron estimadas las 
correlaciones inter-ítem para brindar una mayor información sobre la consistencia interna. Los resultados 
indicaron que los ítems de cada dimensión tenían correlaciones moderadas y altas, entre .334 y .704, donde el 
promedio de las correlaciones inter-ítem era superior a .40 (Tabla 5). Se puede concluir que las dimensiones de 
la gestión de la innovación y la satisfacción estudiantil tienen niveles adecuados de consistencia interna. 
 

Tabla 5: Correlación inter-ítem y fiabilidad de las medidas de gestión de la innovación y satisfacción estudiantil. 

  Correlación inter-ítem   

Variable n Rango M DE Alfa Omega 

Gestión de la innovación       

Estructura de los procesos 6 .334–.637 .448 .095 .800 .801 

Gestión de los procesos 3 .503–.628 .557 .065 .680 .681 

Satisfacción estudiantil       

Confianza y seguridad 10 .439–.704 .553 .062 .909 .909 

Elementos tangibles 4 .436–.619 .498 .064 .759 .758 

Motivación para participar 2 — .520 — .637 .649 

 
Relación entre la gestión de la innovación y la satisfacción estudiantil 
 

El ajuste del modelo fue aceptable, SS2/gl = 1.901, RMSEA = .047 (IC .041-.053), CFI = .900, TLI = .888, SRMR 
= .049 y WRMR = 0.882. Solamente el TLI fue ligeramente inferior a .90 (diferencia de .002). No obstante, la 
valoración global de los índices de bondad de ajuste indicó la idoneidad del modelo a partir de los datos 
recolectados. Con relación al modelo de medida, las cargas factoriales de los indicadores se encontraron entre 
.526 y .822, concordando con lo reportado previamente en el AFC de cada variable. Por otro lado, el modelo 
estructural mostró la verificación de cinco de las seis hipótesis propuestas, con correlaciones entre .323 y .916, 
siendo todas estadísticamente significativas (Figura 4). Solo la relación entre la gestión de los procesos y 
confianza y seguridad no fue estadísticamente significativa (r = .070, p = .070), presentando una correlación nula. 
 

 

Fig. 4: Modelo de variables latentes de la relación entre la gestión de la innovación y la satisfacción estudiantil 
 
DISCUSIÓN 
 
A partir del planteamiento teórico sobre las dos variables estudiadas, el presente estudio buscó analizar la relación 
entre la gestión de innovación y la satisfacción estudiantil en el área de bienestar universitario de una IES de 
Barranquilla (Colombia). Las mediciones de estas variables fueron sometidas a una evaluación de expertos. En 
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este sentido, se aportaron evidencias de validez basadas en el contenido, a partir de la relevancia y 
representatividad de los ítems. Los resultados del AFE y AFC muestran que la gestión de la innovación estuvo 
representada por dos factores: estructura de los procesos y gestión de los procesos. Por otro lado, la satisfacción 
estudiantil estuvo representada por tres factores: confianza y seguridad, elementos tangibles y motivación para 
participar. En cuanto a la consistencia interna de las escalas, estas presentaron niveles aceptables de fiabilidad, 
tanto para los factores de gestión de la innovación como para los factores de la satisfacción estudiantil. 
 
El análisis de los resultados indica que la estructura de los procesos está relacionada con la confianza y seguridad, 
los elementos tangibles y la motivación para participar. Asimismo, la gestión de los procesos tiene una relación 
positiva con los elementos tangibles y la motivación para participar. Estos hallazgos se relacionan con el estudio 
realizado por Núñez et al. (2006) quienes indican que una forma de vincular las acciones de bienestar universitario 
es bajo el enfoque de la lógica sistemática y de redes, a través del proceso de observaciones propias en los 
procesos que se llevan a cabo en esa área institucional y que favorecen la autoevaluación y reestructuración para 
mejoras en los programas y proyectos que se desarrollan en el bienestar universitario. De esta manera, no solo 
es posible generar cambios, sino también facilitar el proceso de adaptación a los mismos, para mantenerse 
estable en el mercado, y al mismo tiempo garantizar la calidad del servicio ofrecido a los estudiantes, satisfaciendo 
sus necesidades y superando sus expectativas. Asimismo, se relaciona con el estudio de Zambrano y Andrade 
(2018) quienes identificaron limitaciones del personal directivo de esta área de la institución, ya que, no contaban 
con el personal requerido para la mejora en el servicio ofrecido. Este aspecto influyó en gran medida en las 
percepciones de insatisfacción por parte de los estudiantes, destacando además la falta de planificación en el 
desarrollo de las actividades en esa área y la falta de documentación en los procedimientos que dirigen las 
actividades del talento humano. 
 
En aporte teórico del estudio radica en la vinculación teórica de la gestión de la innovación y la satisfacción 
estudiantil dentro del ámbito de la educación superior. Asimismo, la contribución práctica de los resultados 
obtenidos se centra en la mejora de la gestión de la innovación dentro de la satisfacción estudiantil, otorgando 
diversos beneficios a las unidades organizativas, como el área de bienestar universitario abordada en este 
estudio. En cuanto a las limitaciones del estudio, solo se abordó el área de bienestar universitario de una IES, por 
lo que fue posible conocer el desempeño en la gestión de los procesos de servicio que allí se ofrecen. Sin 
embargo, esta no es la única área institucional en la que se ofrece este servicio a los estudiantes. De este modo, 
en el resto de las áreas, los estudiantes también suelen recibir otro tipo de servicios y es necesario conocer la 
gestión de los procesos de servicio en las otras áreas. Es importante mencionar que cuando se cuenta con buenos 
líderes para el desarrollo y uso de una estrategia basada en la gestión de la innovación, es importante tener el 
apoyo, la motivación y el compromiso de todos los funcionarios para poder alcanzar el éxito esperado por la 
organización. Estos resultados representan el comienzo para cambiar aquellos paradigmas y romper con 
esquemas mentales que no permiten una total adaptación al cambio. Finalmente, con el desarrollo de este estudio 
y los hallazgos encontrados, se evidencia la importancia de emplear métodos que puedan contribuir al 
fortalecimiento de la gestión de la innovación en los procesos que se desarrollan dentro de esta área institucional, 
considerando que el estudiante representa un factor clave para la institución, porque le permite crecer, adquirir 
reconocimiento y desarrollarse integralmente. 
 
CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, es posible indicar que los factores de la 
gestión de la innovación tienen relaciones moderadas y fuertes con las dimensiones de la satisfacción estudiantil, 
excepto la relación entre la estructura de los procesos y la confianza y seguridad. Por tanto, se puede concluir 
que la gestión de la innovación y la satisfacción estudiantil tienen una relación significativa y positiva. El SEM 
probado también indicó que la estructura de los procesos y la gestión de los procesos presentan una relación 
moderada. Por consiguiente, los niveles de relación encontrados entre estas variables demuestran que una 
adecuada gestión de la innovación en los procesos de bienestar universitario permite ofrecer una adecuada 
satisfacción estudiantil, lo que permita responder a las demandas del entorno dinámico y cambiante. 
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