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Resumen 
 
El presente estudio caracteriza el impacto del aprendizaje organizacional (AO) y el capital humano (CH) en el 
desempeño organizacional (DO) de instituciones educativas de nivel medio superior del estado de 
Tamaulipas, México. El enfoque es cuantitativo, no experimental y explicativo. La muestra es de 448 docentes. 
Los datos son analizados mediante factorial exploratorio-confirmatorio, para posteriormente, a través del 
modelado de ecuaciones estructurales analizar los efectos que el AO y las competencias del CH tienen hacia 
el DO. Los resultados muestran que el aprendizaje media parcialmente la relación entre el capital humano y 
el desempeño organizacional en las instituciones educativas. Los sujetos aprecian de la misma forma (sin 
distinción por tipo de plantel) el efecto de las variables independientes (AO y CH) sobre la dependiente (DO). 
Se concluye que basado en estos resultados las autoridades educativas podrán tomar decisiones 
enfocándose en potencializar las competencias docentes para impactar positivamente los indicadores 
institucionales.  
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Organizational learning and human capital competencies in the 
performance of upper-level secondary education institutions 
 
Abstract  
 

The present study aims to characterize the impact of organizational learning (AO) and human capital (CH) on 
the organizational performance (DO) of upper-level secondary education institutions from the state of 
Tamaulipas, Mexico. The methodological approach is quantitative, non-experimental, and explanatory. The 
sample consists of 448 teachers. Gathered data is examined by conducting exploratory and confirmatory 
factorial analyzes, followed by modeling of structural equations to assess the effects of AO and CH 
competencies on DO. The results show that learning partially mediates the relationship between human capital 
and organizational performance. The subjects (without distinction by campus type) equally assess the effect 
of the independent variables (AO and CH) on the dependent variable (DO). It is concluded that based on these 
results, educational authorities will be able to make decisions by focusing on enhancing teaching skills to 
improve institutional indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio del Aprendizaje Organizacional (AO), el Capital Humano (CH), y el Desempeño Organizacional 
(DO) en instituciones educativas públicas, es un tema en el que los planteles educativos se encuentran 
obligados a destinar mayores esfuerzos en promover aspectos relacionados al conocimiento y competencia 
de sus miembros con el objetivo de aportar valor para sus instituciones, en donde se busca aprender, 
compartir y divulgar los aprendizajes adquiridos (Farah y Abouzeid, 2017; Olivo, 2017). En México, derivado 
de las reformas educativas, el sistema escolar ha puesto interés en mantener y aumentar la matrícula 
estudiantil buscando mejorar la calidad de los programas educativos (OCDE, 2018); sin embargo, el estudio 
de temas gerenciales relacionados con los docentes, directivos, personal administrativo, entre otros y su 
aprendizaje e influencia en el DO de estas instituciones, se ha quedado pendiente en la agenda pública, pues 
en este contexto, es necesario considerar a dichos activos, como bienes esenciales que coadyuvan con las 
funciones escolares primordiales, lo que garantiza finalmente una mejora educativa (Acevedo-Correa et al., 
2020). En este sentido, el AO en las escuelas es fundamental (Londoño-Patiño y Acevedo-Álvarez, 2018), 
pues es ahí donde se fomenta y comparte el conocimiento, convirtiendo a las instituciones educativas en 
verdaderos entes del aprendizaje (Putra et al., 2020). En el tema, algunos empíricos que han estudiado la 
relación entre el AO y el DO, exponen el vacío científico que la literatura presenta, sin embargo, los autores 
concuerdan en señalar relaciones positivas y significativas existentes entre ambas variables (Fikri et al., 2020; 
González, 2018; Varella et al., 2019).  

Por su parte, el CH debe ser considerado como un factor determinante dentro de los planteles educativos, 
pues representa un elemento que aporta beneficios tanto a nivel privado como público (Chatterji y Kiran, 2017; 
Farah y Abouzeid, 2017). Aunado a lo anterior, la evidencia empírica señala, que es necesario desarrollar al 
CH de los planteles educativos, enriqueciendo sus capacidades, enfoques y prácticas para generar una 
educación relevante, a fin de lograr transiciones efectivas del sector educativo al productivo de la sociedad. 
Además, estos estudios resaltan también, el impacto positivo que genera el CH en el DO (Rodríguez, 2020; 
González et al., 2021; González, 2018) y coinciden al considerar que dicha variable independiente, debe ser 
fomentada de manera adecuada y permanente en este contexto (Hili et al., 2017; Lora et al., 2018). 

El desarrollo económico y político de las naciones se encuentra relacionado con el estudio de la dinámica 
escolar, por lo que el tratamiento de temas relativos al CH (competencia, formación, capacitación, valores, 
aprendizaje, entre otros) y el AO, tienen relación con el DO en las instituciones educativas públicas, representa 
una oportunidad significativa, a fin de que las políticas educativas contribuyan con programas pertinentes que 
promuevan un adecuado desempeño (González, 2020), logrando así que sus miembros (docentes, directivos, 
administrativos y personal de apoyo), sean los actores cruciales dentro del proceso (Cuentas, 2018).  

En la conceptualización del AO, los autores han asociado el concepto con aspectos relativos al conocimiento 
compartido, procesos mentales, información, disponibilidad de información, mejora organizacional, entre otros 
(Londoño-Patiño y Acevedo-Álvarez, 2018). En este sentido, las investigaciones concuerdan, al considerar esta 
variable como un modelo mental a nivel individual, grupal y organizacional, que al momento de ser compartido en 
la institución, permite a sus integrantes adaptarse al entorno, aprender y mejorar de manera paulatina (González 
et al., 2021; Varella et al., 2019).  

Sin embargo, existen pocos empíricos que relacionen esta variable con el DO en instituciones educativas. Por 
ejemplo, Varella et al., (2019), analizó las prácticas de gestión educativa a través del AO, en Instituciones 
Educativas a Nivel Superior (IES) a fin de contrastarlos con indicadores de DO en Brasil. En su estudio mixto, 
entrevistó a directores, gerentes y coordinadores de enseñanza en IES de Montreal, Canadá, a fin de analizar y 
delimitar las prácticas de preparación de variables de la fase cuantitativa desarrollada en IES brasileñas. Los 
resultados identificaron una relación entre las variables detectadas en ambos países, además de correlaciones 
positivas y estadísticamente significativas entre el AO y DO, midiendo dimensiones como: rendimiento estudiantil, 
indicadores de cursos y relaciones externas de la institución. Por su parte, Sitthisomjin et al., (2018), estudiaron 
el AO en 800 instituciones educativas y 2,400 docentes de Tailandia, los resultados mostraron que el AO, 
particularmente, es factor crucial a la hora de mejorar el desempeño organizacional. También Voolaid y Ehrlich 
(2017), analizaron instituciones educativas de Estonia y encontraron resultados de medición favorables entre 
ambas variables. Con fundamento en las ideas expuesta se formula la siguiente hipótesis de investigación: 
HI1: El AO tiene un efecto positivo y significativo en el DO 

Los autores han compartido algunos conceptos del CH relacionados a las instituciones educativas, en ellos, lo 
identifican como un elemento de influencia en el DO (Lora et al., 2018; Putra et al., 2020; Rodríguez, 2020) y 
mencionan también algunas dimensiones que caracterizan al concepto, por ejemplo: conocimientos, 
competencia, habilidades, experiencia, compromiso, creatividad, entre otras (Cuentas, 2018; Morales, 2017; 
Rodríguez, 2020). En este sentido, Gamboa et al., (2017) identifica el término competencia docente, con el 
comportamiento y experiencia del maestro, lo que le permite ejercer su función e influir directamente en aspectos 
del desempeño organizacional dentro de las instituciones educativas (Machorro y Romero, 2017). Además, Reyes 
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(2016), indica que la competencia de los docentes, está ligada a la resolución de conflictos (aplicando 
herramientas, estrategias y métodos) y planificación, misma que permite proveer, estructurar y elegir el curso 
adecuado de su labor. Finalmente, algunos otros autores también han estudiado dentro de los planteles 
educativos esta dimensión del capital humano (González et al., 2021; Morales et al., 2017 y Villagra et al., 2018).  

Aunado a lo anterior, existen algunos estudios donde se pone de manifiesto la influencia de las competencias 
docentes en el DO de instituciones educativas. Por ejemplo, Morales et al., (2017), identificaron a través de un 
ANOVA, que la competencia docente relacionada con la pedagogía y la competencia de gestión de aprendizaje 
se relaciona directa y favorablemente con el desempeño organizacional en las instituciones educativas. González 
(2018) por su parte, realizó un estudio cuantitativo con 149 instrumentos y encontró que los docentes identifican 
mas fácilmente, en razón de su competencia, mejoras al planear y gestionar ambientes de aprendizaje. Por último, 
Lora et al., (2018), buscaron identificar las variables predictoras de éxito docente a fin de generar acciones para 
mejorarlas; el estudio se llevó a cabo en Hidalgo, México, analizando a 2,119 profesores. Encontraron que las 
competencias docentes aportan el 77% en su formación, es decir, que aún y cuando el CH este altamente 
formado, el contar con competencias adecuadas, orienta asertivamente el aprendizaje de los estudiantes y 
beneficia en consecuencia el DO en las instituciones educativas. Sobre las ideas discutidas, se presenta la 
segunda hipótesis: HI2: Las competencias del capital humano muestran una relación positiva y significativa con 
el desempeño organizacional 

Finalmente, al relacionar las tres variables de estudio (AO, CH y DO), el capital humano representa de entrada, 
el elemento que establece relaciones significativas al compartir su información y conocimientos generados 
finalmente, un desarrollo adecuado del DO en las instituciones educativas. Con esto, es importante destacar que 
existen también algunas investigaciones que exponen una relación entre las variables estudiadas, siendo el 
aprendizaje organizacional, la variable mayormente utilizada como mediadora de esta relación y donde se han 
encontrado resultados positivos y significativos (Putra et al., 2020; Fikri et al., 2020). En el tema, Razaei et al., 
(2018), analizaron el compromiso y la visión compartida (como dimensiones del AO), los procesos 
administrativos (componente del DO) y la socialización, externalización, combinación e internalización (como 
parte de la variable generación de conocimiento del CH), plantearon en su modelo, una relación mediadora 
del AO y encontraron que la misma, representa un factor detonante y favorecedor.  

Sutanto (2017), con un muestreo aleatorio intencional a 179 docentes de las universidades de la Provincia de 
Java Oriental en Indonesia, consideró al aprendizaje organizacional como la variable mediadora; los 
resultados indicaron que es el aprendizaje una variable que media satisfactoriamente la relación entre el CH 
de los planteles educativos y el desempeño institucional. En el mismo sentido, Mukokho et al., (2017), 
realizaron un estudio en 52 IES de Kenia, midiendo la interrelación entre la elección estratégica (como 
dimensión del CH), el AO a nivel: individual, grupal y organizacional y el rendimiento institucional con aspectos 
no financieros, siendo el AO la variable mediadora de la relación. Los resultados evidenciaron que la elección 
estratégica explicó el 59.9% de la variación en el DO no financiero, sin embargo, cuando el AO se introdujo 
como mediador, la variación explicada se incrementó al 70.8% lo que implica que su influencia es significativa. 
También, Putra et al., (2020) y Fikri et al., (2020), llevaron a cabo estudios similares, encontrando resultados 
semejantes. En el interés de aportar conocimiento en la comprensión de la relación entre las variables expuestas, 
se formulan dos hipótesis más en este trabajo (HI3 y HI4), la tercera está orientada a observar el efecto indirecto 
del aprendizaje organizacional entre el capital humano y el desempeño organizacional (CH-AO-DO), mientras 
que la cuarta a evaluar el efecto moderador por tipo de institución educativa (CEB y CET), describiendo el sentido 
de las mismas en seguida: HI3: El AO media la relación entre el CH y el DO; y HI4: El tipo de institución educativa 
(CEB y CET) modera la relación entre el CH, AO y DO. 

MATERIALES Y METODOS 

Desde el marco interpretativo de la revisión de literatura, se trazó el objetivo de analizar los efectos que el AO 
y las competencias del CH tienen hacia el DO, planificándose esta investigación desde el paradigma 
cuantitativo, método deductivo, con alcance explicativo, diseño no experimental y trasversal (Hernández y 
Mendoza, 2018). El contexto de estudio corresponde a organizaciones educativas del sector público 
mexicano, que están circunscritas al sistema de Educación Media Superior (EMS). En México la EMS, es el 
eslabón entre los niveles formativos de secundaria y superior (profesional), identificándose los estudios de 
este sistema a la preparatoria o bachillerato. Concretamente se consideraron instituciones que forman capital 
humano a nivel técnico profesional, lo que brinda la posibilidad al egresado de incorporarse al mercado laboral 
directamente a su egreso o bien, dar continuidad con sus estudios profesionales. Dentro de la EMS, se 
localizan las escuelas conocidas como CBTIS (centro de bachillerato, tecnológico, industrial y de servicios) y 
CETIS (centros de estudios tecnológicos, industrial y de servicios). 

Los encuestados corresponden al personal docente (informante) que accedió participar. Con motivo de los 
retos que ha implicado la pandemia del COVID-19, entre ellos el confinamiento para cumplir con el 
distanciamiento social promovido por las autoridades sanitarias, la estrategia utilizada para contactar a los 
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docentes, a fin de que respondieran el instrumento, fue por medio de un formulario de Google, compartido vía 
correo electrónico y por medio de redes sociales como el WhatsApp. Esto permitió conformar una muestra no 
probabilística de 448 docentes, distribuidos en 255 (57%) para CBTIS (CEB) y 193 (43%) para CETIS (CET). 
En relación con las características que describen a esta muestra (n=448), se determinó que entre los 
encuestados el 91.5% se desempeña solo en la actividad docente, mientras que un 5.6% ocupan una jefatura 
de área y el 2.9% puestos directivos (director/subdirector).  

En relación con la variable de antigüedad en el puesto que desempeñan en su institución educativa, se 
encontró que el 15.4% de los encuestados tienen entre 6 a 10 años, el 14.1% de 11 a 20 años en el cargo, el 
38.6% cuentan con más de 21 años y el 31.9% con menos de cinco años. En cuanto a la escolaridad, se 
observó que el 49.1% estudiaron licenciatura, el 46.4% maestría, mientras que el 3.6% tienen grado de 
doctorado. El 45.1% son hombres y el 54.9% mujeres, y en cuanto a la edad, se identifica que un porcentaje 
bajo (.4%) tiene 25 o menos años, el 12.3% de 26 a 33 años, el 23.4% de 34 a 41 años, el 20.1% de 42 a 49 
y el 43.8% de 50 años en adelante. 

Se utilizó la técnica de investigación de encuesta. Para la recolección de datos, se aplicó un cuestionario, 
consultando fuentes primarias para su elaboración. Este instrumento se desarrolló tomando en cuenta la 
revisión y análisis de estudios referentes a las variables de interés, como estrategia para lograr validez de 
contenido, a fin de contemplar reactivos que representarán los rasgos de medición del AO, CH y DO. Se llevó 
a cabo un estudio piloto con treinta docentes, lo que permitió observar las áreas de oportunidad en la 
redacción de los ítems, además en este proceso de su valoración, se estudió de manera preliminar la 
confiabilidad de la escala con el coeficiente Alpha de Cronbach (Hair et al., 2017). El cuestionario finalmente 
se conformó por cuatro apartados, el primero con 24 ítems del constructo CH, el segundo con 31 ítems del 
AO y el tercero con 28 ítems para el DO, mostrando al encuestado una escala tipo Likert de cinco puntos (1. 
Nunca, 2. Rara vez, 3. Algunas veces, 4. La mayoría de las veces, 5. Siempre). En el cuarto apartado se 
obtuvieron datos generales, referentes a variables como el puesto, antigüedad laboral, edad, escolaridad, 
género, tipo de plantel educativo y zona geográfica donde se ubican los CEB y CET de la EMS en el estado.  

Para efecto de exponer las principales características que representan a los encuestados de la muestra del 
estudio, se acudió a la estadística descriptiva. Posteriormente, para identificar la estructura subyacente de las 
variables latentes se realizó el análisis factorial exploratorio (AFE), evaluando el KMO para determinar su 
procedencia, así como las cargas factoriales y la comunalidad de los reactivos que se agruparon por cada 
variable latente. Posteriormente, para evaluar los constructos se procedió a realizar el análisis factorial 
confirmatorio (AFC), proceso que permitió estudiar la validez convergente, la discriminante (con el criterio de 
Fornell y Larcker, 1981), y la fiabilidad compuesta, lo que permite validar el modelo de medida (Henseler et 
al., 2015) para posteriormente, proceder a la valoración de las hipótesis de investigación mediante el 
modelado de ecuaciones estructurales (Hair et al., 2017), estimando diferentes indicadores de bondad de 
ajuste en el modelo SEM (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Técnicas de análisis de datos y criterios de interpretación 

Técnica Indicador/Interpretación 

Alpha de Cronbach y 
Fiabilidad compuesta 

Valor igual o superior a 0.70 se estiman adecuados 

Su objetivo es evaluar la confiabilidad de una escala de 
medición. 

Análisis factorial exploratorio 
(AFE) 

KMO valor igual o superior a 0.70. Carga factorial mínima 
(CFM) valor igual o superior a 0.50 

Técnica de reducción de datos, para identificar la estructura 
subyacente de variables latentes 

Análisis factorial confirmatorio 
(AFC) 

Validez convergente: Varianza media extraída: valores 
superiores a 0.50, como indicador de  

Validez discriminante: Cargas factoriales (CF) superiores 
0.70  

Fiabilidad compuesta: igual o superior a 0.70 como indicador 
de consistencia interna de la escala. 

Ecuaciones estructurales 
(SEM, indicadores de 
evaluación de modelo con 
estructura de covarianza) 

RMSEA, esperando valores menores a 0.08 

CFI, NFI, TLI, esperando valores iguales o superiores 0.90 

R2 esperando valores cercanos a 1. Coeficiente de 
determinación mide la relevancia de precisión en la 
predicción del modelo 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Dentro de este apartado se exponen, en primera instancia, los resultados obtenidos del AFE realizado; así mismo, 
se da cuenta de las relaciones entre las variables de estudio en instituciones de educación media superior y 
se presenta un contraste. 

Explorando variables 
 

Al tratarse de una escala diseñada para el contexto en particular que se analiza en esta investigación (EMS), 
es recomendable aplicar el análisis factorial exploratorio (AFE), como fase preliminar para evaluar la 
caracterización de cada constructo (CH, AO y DO). Por lo que previo a correr este método de análisis de 
datos, se valoró el indicador Kaiser, Mayer-Olkin (KMO), en donde el punto de corte aceptable para validar la 
procedencia de aplicar el AFE, es cuando se determina su valor igual o mayor a 0.70. Para efecto de evaluar 
la consistencia interna de la escala de operacionalización de las tres variables de estudio, se determinó el 
coeficiente Alpha de Cronbach, como indicador de fiabilidad, determinándose resultados adecuados cuando 
se obtienen valores iguales o superiores a 0.70 (Tabla 2). Determinándose que el modelo exploratorio cuenta 
con una varianza explicada del 73.52%. 
 

Tabla 2: Estructura factorial de los constructos de estudio 

Variable Reactivo 
Carga 

Factorial 
Resultados 

del AFE 
Alpha de 
Cronbach 

Aprendizaje 
organizacional 
(AO) 

AO10. Aprenden mejor en grupo, que al hacerlo 
individualmente 

.671 

KMO = .97 
χ² = 
10285.703 
Significancia 
= .000 
Varianza  
explicada=73.
52% 

 
 

α=.95 

AO12. Favorece adquirir, intercambiar, difundir y aplicar 
ideas, información y conocimientos 

.838 

AO13. Abierta a recibir cuestionamientos, información, 
conocimientos, responsabilidades, información y 
experiencias  

.817 

AO14. Fomenta un espíritu de colaboración y 
compañerismo 

.734 

Competencias 
del capital 
humano (CH) 

CH9. Desarrolla estrategias de aprendizajes significativos  .766 
CH10. Implementa técnicas e instrumentos de evaluación 
a fin de medir los aprendizajes adquiridos  

.816 

CH11. Implementa estrategias de enseñanza-aprendizaje 
con participación activa del entorno 

.904 

CH12. Toma en cuenta las necesidades e intereses de sus 
estudiantes  

.832 

CH13. Absorbe datos, información y conocimiento de su 
contexto a fin de adaptarlo oportuna y eficazmente a sus 
funciones 

.784 

CH15. Ejerce sus funciones con honestidad, justicia y 
responsabilidad 

.846 

CH16. Respeta la heterogeneidad de sus miembros  .806 
CH17. Muestra actitud positiva frente a innovaciones 
educativas y directrices pedagógicas y administrativas 

.768 

α=.96 
 

CH18. Considera que los logros no alcanzados son una 
oportunidad para seguir aprendiendo 

.808 

Desempeño 
organizacional 
(DO) 

 

DO11. Se cuenta con infraestructura y equipamiento para 
el uso y desarrollo óptimo de las funciones 

.725 

DO12. Se generan mejoras en los procesos educativos del 
plantel 

.700 

DO13. Los tiempos de respuesta en los procesos 
educativos son adecuados 

.966 

DO14. Los tiempos de repuesta en los procesos 
administrativos son adecuados 

.888 

DO15. Se actualizan permanentemente los programas de 
estudio, de trabajo, manuales, procedimientos, 
reglamentos 

.915 

DO16. Se adaptan rápidamente los procesos a fin de cubrir 
las necesidades de sus integrantes, estudiantes y 
comunidad en general 

.821 

DO17. Son frecuentes las innovaciones que mejoran el 
desempeño del plantel 

.785 

DO18. Los estudiantes están satisfechos con la formación 
académica generada en el plantel 

.757 

DO21. Genera una buena imagen y se excede las 
expectativas de los padres de familia, egresados, sociedad 
y autoridades estatales y federales 

.817 
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En esta fase exploratoria se observó la selección de los reactivos que mostraron cargas factoriales (CF) 
superiores a 0.65, en el marco de este criterio de evaluación, en la variable CH se eliminaron quince reactivos 
porque su CF estuvo por abajo del punto de corte mencionado. Para el AO, quedaron fuera de esta escala 
27, ya que no cumplieron con la CF igual o superior a 0.65. Finalmente, para el DO, 19 preguntas se dejan 
fuera por el mismo motivo. Estos resultados son esperados, puesto que se asumió la intención de diseñar un 
cuestionario particular para analizar el fenómeno en el contexto de instituciones de educación media superior 
(EMS), lo cual representa un aporte metodológico, al proponer contar con una escala pertinente y propia, la 
cual se valida en esta investigación, y se espera represente un referente para investigadores interesados en 
analizar las relaciones del AO, CH y DO en entornos de organizaciones educativas. 

Las relaciones entre variables  

Al evaluar la validez de constructo de la estructura subyacente identificada con el AFE en la fase anterior, así 
como valorar las hipótesis de investigación, que supone efectos directos e indirectos entre las variables de 
análisis (AO, CH y DO), se aplicó el modelado de ecuaciones estructurales (SEM). Esta metodología implica 
la valoración primeramente del modelo de medida, mediante el análisis factorial confirmatorio (AFC), a fin de 
terminar en este paso los criterios de validez convergente y discriminante, así como la consistencia interna 
por medio de la fiabilidad compuesta (Tabla 3), paso previo a transitar al modelo SEM. Se puede observar 
que la conformación de los factores determinados con el AFE, se ratifican en su totalidad en esta fase del 
AFC (Tabla 3). 

 
Tabla 3: Resultados de modelos confirmatorios de las variables de estudio 

 

 
Se identificaron adecuados indicadores de bondad de ajuste del modelo de medida (CFI=.95, NFI=.94, 
RMSEA=.06), encontrándose incluso mejores CF en los reactivos de cada constructo (resultados superiores 
a 0.70), la fiabilidad compuesta con muy buenos valores, pues los tres constructos presentaron índices 
mayores a 0.70, la varianza media extraída (AVE) como métrica de validez convergente, con indicadores 
también aceptables (todos estuvieron arriba de 0.60), y en cuanto a los indicadores para evaluar la validez 
discriminante, se acudió a observar el HTMT (Henseler et al., 2015) y el criterio de Fornell y Larcker (1981), 
que ambos cumplen los puntos de corte e interpretación establecidos.  

Constructo 
Código 

reactivo 

Carga 

Factorial 
Fiabilidad compuesta (CR) AVE Fornell Larcker HTMT 

Aprendizaje organizacional 

(AO) 

AO10 .886 

.93 .78 
Se 

cumple 
Se cumple 

AO12 .890 

AO13 .895 

AO14 .863 

Competencias del capital 
humano 

(CH) 

CH09 .797 

.95 .70 
Se 

cumple 
Se cumple 

CH10 .831 

CH11 .861 

CH12 .842 

CH13 .803 

CH15 .887 

CH16 .859 

CH17 .851 

CH18 .834 

Desempeño organizacional 

(DO) 

 

DO11 .801 

.96 .73 
Se 

cumple 

Se 

cumple 

DO12 .780 

DO13 .865 

DO14 .877 

DO15 .837 

DO16 .924 

DO17 .852 

DO18 .874 

DO21 .886 
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Una vez evaluado el modelo de medida (AFC), se pasó a la fase de valorar las hipótesis de investigación (HI1, 
HI2, HI3), que establecen efectos directos e indirectos entre las variables exógenas y endógenas (AO, CH y 
DO), aplicando el modelado SEM con la técnica de Bootstraping (Tabla 5). Cabe precisar que, en esta 
segunda fase, igualmente se observaron adecuados indicadores de bondad de ajuste del modelo, al 
obtenerse un CMIN/DF=3.019, CFI=0.95, NFI=0.94, TLI=0.95, RMSEA=0.067. Se identificó un adecuado 
valor predictivo del modelo SEM, puesto que el DO es explicado en un 65% por las variables latentes 
exógenas, que son el AO y el CH (Fig. 1). 

Se determina que las tres hipótesis de investigación HI1, HI2 y HI3 (Tabla 4) son aceptadas en este trabajo. 
Concluyéndose así que, el AO muestra una relación positiva y significativa con el DO (HI1). Al respecto, los 
resultados de los trabajos elaborados por Varella et al., (2019), Sitthisomjin et al., (2018) y Voolaid y Ehrlich 
(2017) coinciden al señalar que el AO influye de manera significativa en el DO a partir del conocimiento 
individual, grupal y organizacional, que permite la elaboración conjunta de proyectos académicos, 
conocimiento compartido, aprendizaje en grupo, entre otros, e impactan en indicadores institucionales como 
por ejemplo: rendimiento estudiantil, de cursos y relaciones externas de la organización. 

 
Tabla 4: Validación de efectos directos e indirectos entre las variables latentes de estudio 

Hipótesis 
Peso de 

regresión 

P-valor 

significancia 

Interpretación 

del efecto 

CH → AO. 0.813 0.002 Aceptada 

CH → DO. 0.211 0.003 Aceptada 

AO → DO. 0.626 0.001 Aceptada 

CH --> AO --> DO 0.74 0.001 Aceptada 

 

Por otra parte, también se infiere que el CH muestra una relación positiva y significativa con el DO (HI2) de 
las organizaciones del sistema de EMS analizadas. Estos resultados son coincidentes con los que 
presentaron en sus investigaciones González (2018), Lora et al., (2018) y Morales et al., (2017), quienes 
determinaron que las competencias (adquisición de conocimientos, pedagogía, experiencia, gestión de 
ambientes de aprendizaje, planeación, colaboración para la elaboración de proyectos educativos, entre otras) 
del CH tienen una relación directa y favorable con el DO. En tanto que la hipótesis de que el AO media la 
relación entre el CH y el DO (HI3), confirma este efecto indirecto, observándose como una mediación parcial 
(Tabla 4). Así, es importante señalar que este hallazgo es coincidente con los resultados en otros estudios 
llevados a cabo por autores como Fikri et al., (2020), Mukokho et al., (2017), Putra et al., (2020), Razaei et 
al., (2018) y Sutanto (2017). 

Análisis de contraste por tipo de institución 

En relación con la hipótesis de contraste de grupos (HI4), la cual establece que: El tipo de institución educativa 
(CEB y CET) modera la relación entre las variables de estudio en esta investigación, se procedió 
primeramente a valorar el concepto de invarianza, para efecto de observar que los encuestados de ambas 
instituciones educativas interpreten de manera semejante los indicadores que apreciaron en los constructos 
de análisis (AO, CH y DO).  

Para ello se aplicó el análisis multigrupo, se confirmó el cumplimiento de la invarianza configural, puesto que 
tanto el modelo global como los modelos por grupo expusieron la misma estructura subyacente y adecuados 
indicadores de bondad de ajuste (CMIN/DF, CFI, RMSEA). Además, en cuanto a la invarianza métrica, 
también se cumple, puesto que la resta entre el valor del CFI del modelo sin contraste y el de pesos de medida 
dio como resultado 0.000; en tanto que los pesos de medidas y estructura de covarianzas fue de 0.002; 
además al obtener la diferencia entre los valores de estructuras de covarianzas y medidas residuales se 
determina un valor de 0.004, cumpliéndose de esta manera con los cuatro tipos de invarianza analizadas, lo 
cual es aspecto indicativo de la procedencia de hacer pruebas multigrupos (Tabla 5) por medio de la variable 
categórica tipo de institución educativa (CEB y CET). Es así como se determina (Tabla 5), que no existen 
diferencias significativas en la valoración que hacen los encuestados por tipo de institución educativa; con ello 
es importante señalar que la significancia para la invarianza métrica es p<0.001. 
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Con base en la tabla 5, se confirma desde la percepción de los empleados de las instituciones educativas 
analizadas, que tanto en las escuelas CEB como en las CET, los sujetos aprecian de la misma forma los 
efectos del CH en el AO, del CH hacía el DO y del AO con respecto al DO; observándose por lo tanto que las 
variables de AO y CH explican en un 65% al DO en CEB, mientras que en CET por un 67%. 

 

Tabla 5. Valoración por tipo de institución educativa la relación del CH, AO y DP 

Ruta de 
análisis 

CEB Beta CET Beta 
Diferencia 
de Betas 

P-valor de la 
diferencia 

Interpretación 

CH → AO. 0.813*** 0.841*** -0.028 0.218 
No existe 
diferencia 

CH → DO. 0.211*** 0.313** -0.102 0.204 
No existe 
diferencia 

AO → DO. 0.626*** 0.542*** 0.084 0.860 
No existe 
diferencia 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1: Modelo ecuaciones estructurales relacionando las variables AO, CH y DO 
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CONCLUSIONES 
 

A partir de los hallazgos de este trabajo, de su análisis y discusión, se obtienen las siguientes conclusiones 
principales:  
 
1) El estudio representa un aporte metodológico que considera una escala única y pertinente para determinar 
las relaciones del AO, CH y DO en el contexto de organizaciones de Educación Media Superior (EMS);  

2) A partir del análisis estadístico exhaustivo realizado, se determinó que el instrumento permite medir 
adecuadamente si las competencias del CH influyen de manera positiva en el DO de las organizaciones de 
EMS. Lo anterior, permitirá a las autoridades de los CEB y CET, tomar decisiones que enfoquen los esfuerzos 
institucionales a potencializar las competencias docentes con el propósito de impactar de manera positiva en 
los indicadores institucionales;  

3) Aunado a lo anterior, también se concluye la utilidad del instrumento para medir la relación entre el AO y 
DO. Para el caso de los CEB y CET se concluye que existe una relación positiva y significativa entre las 
variables independientes (AO y CH) y la dependiente (DO) además de confirmar que el AO es un mediador 
parcial entre la relación de competencias del CH y DO. En consecuencia, se entiende que cuando las 
organizaciones de EMS favorecen el aprendizaje y desarrollo de las competencias del CH (docentes) ellos se 
comprometen favoreciendo una atmosfera sinérgica de colaboración y conocimiento compartido,  

4) Finalmente, se concluye que existe confiabilidad en el instrumento diseñado, ya que se determina que los 
participantes de ambas instituciones educativas interpretan de la misma manera a los indicadores de los 
constructos propuestos en el estudio (AO, CH, y DO). 
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