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Resumen: el actual mercado globalizado de la educación superior propicia nuevos marcos regulatorios para las instituciones que generan
la necesidad de sistemas de gestión para el seguimiento y control de objetivos y metas. El aseguramiento de la calidad implica la obtención
de acreditaciones y certificaciones por entidades externas basadas en la norma ISO 9001 y la nueva norma ISO 21001. La presente investigación analiza el impacto de las variables de gestión por procesos y de planeación estratégica en la calidad educativa en una muestra de 48
Instituciones Públicas de Educación Superior (IES) de México, pertenecientes a una asociación nacional que cuentan con un sistema de gestión
de calidad certificado de acuerdo con la norma ISO 9001:2015. El objetivo del estudio es determinar la incidencia de la gestión por procesos y
de la planeación estratégica en la calidad educativa en las IES públicas de México. Mediante el uso de ecuaciones estructurales ajustadas por
mínimos cuadrados parciales, los resultados señalan que la gestión por procesos tiene un impacto positivo en la calidad educativa; mientras
que la planeación estratégica no presenta impacto en la variable dependiente. Estos hallazgos son consistentes con la literatura, incluyendo la
no significancia de la planeación estratégica con la calidad educativa debido a la naturaleza de instituciones públicas con fondos no vinculados
al desempeño o la matrícula.
Palabras clave: ISO 9001, acreditación, educación superior, sistema de gestión, calidad educativa, planeación estratégica, gestión por procesos,
ISO 21001.
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Abstract: at current global competitive markets characterized with new regulations, higher education institutions require management systems
to assure the achievement of goals and objectives. Thus, quality in processes and work routines imply systems certified in ISO 9001 or 21001 from
external parties. This study analyzes the impact of process management and strategic planning on educational quality of 48 public universities in
Mexico that belong to a national association and hold ISO 9001:2015 certifications. The objective is centered in determining the effect of process
management and strategic planning on educational quality. By using partial least squares structural equation modelling through Smart PLS,
results indicate that process management has a positive impact on educational quality; while strategic planning has no impact on the dependent
variable. In one hand, the significant result of process management on educational quality is consistent with literature about quality management
systems at higher education institutions. In the other hand, the non-significant impact of strategic planning on educational quality is consistent
with studies including public institutions with budgets not dependent on institutional performance or student admissions.
Keywords: ISO 9001, certification, university, quality management system, educational quality, strategic planning, process management, ISO 21001.

Introducción
Cada institución requiere de determinadas estrategias para el logro de sus objetivos y de la mejora de enseñanza y aprendizaje. La vinculación
de procesos de gestión educativa estratégica
que integre a la comunidad de aprendizaje es
determinante para recuperar y mejorar el rendimiento escolar (Hernández y Miranda, 2020).
Las IES se enfrentan al reto de adecuarse a los
constantes cambios externos de alta competitividad (Tamutienė y Matkevičienė, 2019), además
de exponer mediante resultados, la calidad de
sus diferentes procesos y generar un soporte de
referencia para incrementar sus niveles de calidad
(Hota y Sarangi, 2019), que reflejen la mejora continua derivada de sus procesos organizacionales
y su evidente creación de valor (Degtjarjova et al.,
2018). Lo anterior genera desequilibrio entre los
niveles internos de calidad en las IES y la dinámica cambiante del entorno (Tadesse et al., 2018),
que demandan un incremento de regulaciones en
el sector (Araya et al., 2018), por lo que se considera prioritario en la educación el tema de calidad
(Hwang Choi, 2019).
Si bien el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
funge como una respuesta a las demandas sociales de responsabilidad e impacto, es evidente
que conlleva un compromiso de responsabilidad
de todos los participantes en la Institución de
Educación Superior (IES). De forma específica,
los propósitos de la Gestión de la Calidad contemplan cumplimiento, control, responsabilidad
y mejora (Harvey, 2018). El nuevo escenario global y el entorno tecnológico han propiciado que
las universidades se enfoquen en la gestión de

calidad para alcanzar la eficiencia y eficacia en la
dirección de procesos educativos, como respuesta
a los cambios que ha experimentado la educación, tanto internos como externos (Gutiérrez y
Morales, 2020).
La UNICEF (2019) señala que en América Latina
la elaboración del plan estratégico en las organizaciones públicas y privadas se centra en el esquema
interno y el logro de metas y se omite considerar
los factores externos, que inciden de forma permanente en el cambio de estrategias que respondan
conforme a sus recursos y metas en las decisiones.
Un obstáculo en el desarrollo del plan estratégico
es el exceso de burocracia en las instituciones, las
políticas inadecuadas del gobierno y ausencia del
personal competente para implementarlas.

La falta de gestión estratégica en gran parte
de las instituciones educativas públicas afecta el
desarrollo del proyecto educativo, ya que en la
visión y misión se omite el diagnóstico real de la
institución, lo que dificulta el logro de metas y
objetivos y obstaculiza la eficiencia operativa. La
falta de planificación educativa son el resultado
de la escasa información técnica y operativa en
los niveles directivos (Hernández y Fernández,
2018), dicha práctica genera una planeación estratégica situacional con un trabajo pedagógico
ineficaz que limita el logro de metas y objetivos
(Díaz y Villafuerte, 2022).
El objetivo del estudio es determinar la incidencia de la gestión por procesos y de la planeación estratégica en la calidad educativa en las IES
del sector público en México. Mediante ecuaciones estructurales, se analizan las relaciones entre
las variables antes mencionadas y se contrastan
los resultados con la literatura.
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Acreditación de una IES

Norma ISO 9001:2015

En la actualidad, la acreditación en torno al proceso representa un camino de gran difusión para
respaldar la calidad de forma externa, utilizada
por la mayoría de sistemas nacionales de las IES.
Se considera la presencia de calidad mediante la
acreditación institucional al evaluar el servicio de
las IES y sus procesos (Karahan y Mete, 2014).
La actualización en la oferta formativa con base
en la realidad se refleja en sus planes de estudio
y su capacidad para responder a las necesidades educativas, conforme a las aspiraciones de
la población (Cardona et al., 2020).

Una de las estrategias para garantizar que las
universidades estén conformadas y generen un
talento humano calificado, con las competencias
que demanda el actual contexto global, es seguir
un sistema de gestión de calidad, como el ISO. En
referencia a las instituciones de educación superior, este sistema de gestión es determinante para
su buen funcionamiento. Entre otros aspectos,
incluye los elementos necesarios para establecer
políticas, objetivos y procesos necesarios para el
logro de objetivos estratégicos de una organización (Becerra et al., 2019).

Se trata de un proceso de evaluación planificado
y sistematizado de una institución o de un programa de una IES en particular, para establecer el grado de cumplimiento, mantenimiento o mejora de
los estándares aceptables de educación, erudición
e infraestructura. La acreditación tiene aplicación a
un determinado programa y enfatiza el alcance de
la revisión por expertos de un campo de estudio en
particular. La acreditación institucional en la IES, es
un examen minucioso para definir si la institución
educativa responde mediante un determinado estándar para alcanzar un nivel de reconocimiento,
debe alinear el desempeño en el campo de la enseñanza e investigación con los estándares científicos
y alcanzar los planes y metas educativos de una
determinada área (Saviani, 2020).
Se reconocen básicamente tres modelos de
acreditación: mercado regulado supervisado por
el Estado, control por el Estado y compartido. El
primero es un modelo con muy poca financiación
pública y con gran cantidad de agencias que compiten en un mercado regulado. Los organismos de
acreditación son puntuales a un tema o relacionados a sectores variados. El segundo modelo, es poco
frecuente y prevalece en países donde el Estado
desea controlar la calidad y vincularla a la financiación. En el tercer modelo, el Estado tiene toda la
responsabilidad en la prestación de una educación
de calidad, apoyando de forma compartida en el
proceso de acreditación de programas a las IES que
en su autonomía particular gestionan los procesos.
Así, la participación del Estado es relevante para el
logro de la efectividad de los procesos de calidad
del sistema educativo (Botero et al., 2021).

El enfoque de la calidad parte de su carácter
evaluativo, derivado de su referencia comparativa
para su valoración (Nicoletti, 2021), por lo que
se requiere un enfoque de gestión de calidad en
las IES que articule los procesos de gestión en
relación con los modelos nacionales actuales. El
diagnóstico ubica el nivel de un programa o de
la institución para identificar áreas de mejora
(Rengifo-Millán, 2017). La calidad en la educación es relacionada con las metas de aprendizaje,
los contenidos que, al concluir la escolaridad, se
deban saber y saber hacer mediante evaluación
interna y externa, desde el modelo de competencias (Montes y Gamboa, 2018). La calidad en las
IES cumple el equilibrio de educación (procesos,
ambiente, resultados) en relación con las necesidades específicas, requerimientos, estándares
(Belash et al., 2015).

Seguir una perspectiva estratégica con enfoque en la calidad, con la implementación de
modelos o sistemas de gestión de mejora continua
y el Modelo de ISO 9001, representa el camino
adecuado para obtener una ventaja competitiva
en cualquier institución de educación que busque
ubicarse en un lugar destacado, no solo local, sino
internacionalmente (Castka y Balzarova, 2018). En
las IES, la Norma ISO 9001:2015 percibe la educación a partir de la demanda de lo que requieren
los y las estudiantes y no de la presentación de
ofertas académicas.
El soporte que brinda ISO 9001 en el establecimiento de otros estándares de gestión, como
ISO 14001 para la gestión ambiental e ISO 21001
para la gestión de educación de las IES, siguen la
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misma estructura y organización. La ISO 9001 representa un beneficio en particular en las IES para
obtener un mejor control y mejora del proceso
administrativo y educativo lo que aporta ventajas
y beneficios, así como la generación de ahorros
y mejoras sustanciales (Del Castillo et al., 2018)

Beneficios de la Norma ISO 9001
en la Educación Superior
Entre los beneficios derivados de la Norma ISO
9001 se encuentra el aumento de la capacidad
productiva e investigativa, ya que la dinámica de mejoramiento va incorporando todas las
áreas y se adopta como herramienta de trabajo.
La investigación para el docente significará un
modelo sencillo para integrar las modificaciones
requeridas para manejar el cambio, además de
la integración de la universidad en lo referente a
lo académico y social, ya que uno de los requerimientos de la Norma ISO establece el beneficio
mutuo en las relaciones. Las mejores prácticas
y casos de éxitos con sus resultados se podrán
compartir con otras universidades así como coordinar actividades de intercambio, elevando el
nivel de sus docentes, estudiantes e investigación
(Didriksson, 2016).

Genera el contexto organizacional con visión
al trabajo de calidad, ya que las IES no solo mejoran las actividades organizacionales, sino también
las académicas. La repercusión de los efectos al
entrelazar un proceso con otros incrementará
las actividades enfocadas a la innovación y las
relacionadas con la investigación. En definitiva,
la comunidad se enfoca en trabajar para el logro
de objetivos comunes (Ceballos, 2014). Los procesos de certificación superior generan certeza,
por ello, desde su inicio, implantación y finalmente certificación, los responsables de las IES
procurarán compartir los logros significativos
con la comunidad universitaria Es decir, crece
el estado de involucramiento y convicción de la
comunidad, aumentando la integración de estudiantes y difusión de los programas de extensión
y especialización (Vizcaíno y Martínez, 2014).

Rodríguez (2015) señala que un certificado ISO
9001 representa un respaldo confiable para atender
las expectativas de los clientes. Por su parte, Her-

nández et al. (2017) mencionan las principales ventajas de la implementación en las IES: incrementa
el grado de confianza, fortalece la investigación,
documentación de los procesos, el involucramiento, manejo y control del desempeño y mejora la
percepción de la institución. Se pretende adquirir y
contribuir al conocimiento, además de aportar las
competencias que demanda la sociedad presente
y futura (Vega y Mestanza Chochabot, 2021).
En instituciones educativas, que entregan
resultados tecnológicos y científicos para el sector determinado como el empresarial, la Norma
ISO21001-2018 incentiva a establecer la visión de
procesos, al desarrollar, implementar y mejorar la
eficacia del Sistema de gestión en organizaciones
educativas (SGOE), en particular enfocado a incrementar la satisfacción del estudiante, así como
de otros beneficiarios (Norma ISO 21001-2018).

Norma ISO 21001
El presentar un Sistema de Gestión de Calidad
(SGC), permite ofrecer una oferta educativa que
responda con estándares y requisitos reconocidos
internacionalmente, que garantizan su competitividad en el escenario global de universidades
con alto prestigio educativo, así como las bases
curriculares y los currículos educativos exponen
los aprendizajes y cumplen con las necesidades
del contexto internacional, nacional y de la sociedad del conocimiento (Oliva, 2019; Cardona et al.,
2020; García, 2018; Baeza y Lamadrid, 2018). La
proliferación de títulos llevó a una diferenciación
en la calidad, lo que requiere el diseño de intervención y medición de control por parte de los
sistemas nacionales (CEPAL, UNESCO, 2020).
A partir de mayo de 2018 inicia la vigencia
de la norma ISO 21001 Sistemas de gestión para
las organizaciones educativas, representando la
primera norma internacional. Contempla la formación de las reglas en sus niveles, además de
los que omite (educación de adultos, educación
especial, formación continua, idiomas, etcétera),
del modo en que se imparta, ya sea presencial, a
distancia, online o mixta. Guarda similitud con
la ISO 9001:2015 (ver tabla 1) y considera también otras normas internacionales enfocadas en
la educación.
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La norma resalta la atención en la satisfacción de estudiantes en el aprendizaje mientras
que la norma ISO 9001 se enfoca en la satisfacción de clientes en el servicio. La relación con
las partes interesadas define su actuación hacia
la comunidad educativa, adicional a la responsabilidad social en su proyección al futuro. El
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punto de accesibilidad y equidad es relevante como modelo de inclusión y en respuesta a
las necesidades individuales y especiales del
alumnado. Cabe mencionar el entorno profesional ético que enfatiza el trato equitativo y
la confidencialidad en el control y manejo de
datos (ver tabla 1).

Tabla 1
Correspondencia entre la norma ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018
ISO 9001:2015

ISO 21001:2018

Explicación

Enfoque en los estudiantes, sus
necesidades y otros beneficiarios

Cumplir con los requisitos de los alumnos y otros beneficiarios, y superar sus expectativas.

Liderazgo

Liderazgo visionario

Las partes interesadas en la creación, redacción e implementación de la misión, visión y objetivos deben estar involucradas. El líder mantiene la unidad del propósito y dirección,
creando condiciones para el logro de objetivos.

Compromiso de las
personas

Compromiso de las personas

Las personas involucradas deben ser competentes, tener poder y compromiso con la entrega de valor.

Enfoque de procesos

Enfoque de procesos

Gestión de actividades conforme a procesos interrelacionados.

Mejora

Mejora

Enfoque en mejora continua hacia los objetivos y metas.

Toma de decisiones
basada en evidencia

Toma de decisiones basada en
evidencia

Análisis y evaluación de datos e información como base en
la toma de decisiones.

Gestión de las
relaciones

Gestión de las relaciones

Se gestionan las relaciones con las partes interesadas (proveedores y socios colaboradores).

Responsabilidad social

La responsabilidad social como requisito para el éxito a largo
plazo.

Accesibilidad y equidad

Inclusión, flexibilidad, transparencia y responsabilidad en el
manejo de las necesidades individuales y especiales de los
alumnos, sus intereses, habilidades y antecedentes.

Conducta ética en la educación

Entorno profesional ético, con un trato equitativo a las partes
interesadas.

Seguridad y protección de datos

Control de datos con atención y confidencialidad.

Enfoque al cliente

Calidad educativa
La calidad educativa es un indicador que justifica los distintos planes y reformas del sistema
educativo, con el propósito de materializar el
concepto de calidad, en términos de eficiencia
y eficacia. Esto es, cumplimiento con estándares

establecidos con un campo de aplicación en la
educación superior (Pedraja et al., 2020). Integra
objetivos para los sistemas de evaluación con
orientación a ser un proceso que maneje controles en el seguimiento de la labor pedagógica, en
docentes y educandos, que verifica el alcance de
los procesos integrando medidas de mejora. La
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contribución que generan las auditorías de calidad consiste en apoyar a los directivos de las IES
a integrar mecanismos para incentivar la calidad
y aportar los hallazgos en términos de mejores
prácticas y experiencias (Huisman et al., 2015).

La evaluación propone que se generen datos
cuantificables sobre la calidad educativa, ya que
la práctica inadecuada obstaculiza el logro de
las metas institucionales (Calles y Luna-Nemecio, 2020). Con la aplicación de herramientas de
revisión y control a los procesos educativos en
miras de clasificar las instituciones, se ha recomendado buscar la certificación internacional
con las normas ISO 9000.

Gestión por procesos
Las instituciones educativas han mostrado una
tendencia hacia la gestión por procesos en miras
de lograr una mayor eficiencia técnica a nivel
organizacional y orientación hacia una calidad
universitaria (López et al., 2018) y el éxito institucional además de propiciar la innovación y
la calidad total (Bonilla et al., 2018). La visión
de procesos conforma mecanismos de entrada
y salida, debiendo determinarse la secuencia,
interacción con otros procesos, así como su seguimiento, medición de indicadores de desempeño
para asegurar la eficacia de la operación.
El modelo de gestión por procesos permite
definir el punto de partida de la organización,
la meta y las actividades necesarias para lograr
los objetivos planeados (Jiménez et al., 2018). El
proceso se conforma de un conjunto de actividades definidas, repetibles y medibles cuya esencia
es transformar las entradas en elementos que
generan un aporte de valor para los clientes. La
clasificación de los procesos depende de su objeto,
importancia, alcance y orientación. Con relación
a su objeto se pueden considerar estratégicos,
claves y de apoyo. Los procesos que contribuyen directamente a la creación de valor son los
procesos clave; los que proporcionan apoyo para
que estos funcionen eficazmente son: los recursos
humanos, la administración general y la planta
física o las ubicaciones. Los procesos que determinan el logro de los objetivos, su seguimiento y
control son procesos estratégicos (Zelt et al., 2018).

Pertenecen a las responsabilidades de la dirección conformados por planes de acción a corto,
mediano y largo plazo. Se basan en determinar
estrategias para diseñar y mejorar áreas como:
planeación académica, financiera, investigativa,
presupuestal, organizacional y evaluativa a nivel
institucional.
La documentación de los procesos propicia
una confianza a las partes interesadas, medidas
de control para gestar una garantía de calidad,
compromiso y participación integral de la institución optimizando los distintos procesos administrativos de forma eficiente y eficaz (Moreta y
Moyolema, 2017). Por consiguiente, se desprende
la siguiente hipótesis:
H1: La gestión por procesos en las IES impacta positivamente en la calidad educativa

Planeación estratégica
La estrategia de una organización se ha definido
tradicionalmente en términos de metas y objetivos que determinan un curso de acción, con los
recursos necesarios. Para Rincón (2019) el plan
estratégico es el medio para ubicar a la organización en función de cómo es, qué desea lograr
y los caminos necesarios que requiere en vías de
mejorar determinados aspectos. Modificar la realidad actual hacia el logro de una meta específica
y la forma de desarrollarlo (Vergara et al., 2021).
En la calidad de la educación, la estrategia define
la visión de futuro que se pretende alcanzar y el
proceso que lo lleve a lograrlo (García et al., 2018).
Es de considerar la importancia al planificar el
sistema de gestión de calidad, que se encuentre
alineado al plan estratégico de la institución, además de integrar las directrices de los grupos de
interés (Díaz y Salazar, 2021).
En cuanto a las IES y el cumplimiento de planes estratégicos, estas han optado por generar
planes de desarrollo en los que se definan metas
y objetivos a corto, mediano o largo plazo. Las IES
buscan crear transparencia, desarrollar y alcanzar
las metas mediante el adecuado uso de recursos
humanos y materiales, el diseño de un programa
curricular en los distintos niveles y un esquema
institucional regulado por un plan estratégico,
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que propicie las condiciones para que se opere en
un esquema de eficacia, eficiencia y productividad. La planeación estratégica constituye una valiosa guía en términos de ventaja competitiva, ya
que fomenta el desarrollo de recursos educativos
y dirige a las IE a una común visión y dirección
(Al-Hasanat et al., 2021). Establece seguimiento
y evaluación, reduce la incertidumbre y aumenta
la posibilidad de monitorear, evaluar e identificar
intereses estratégicos (Madzimure y Mashishi,
2021). Asimismo, promueve la vinculación de la
institución y es la base para mejorar la calidad de
la educación en todos los niveles (Cruz y Santos,
2021), permitiendo el cambio en la IES del estado real al estado deseado y establece la escuela
como un espacio activo enfocado en la mejora
de la calidad (Priyambodo y Hasanah, 2021). Por
consiguiente, se desprende la siguiente hipótesis:
H2: La planeación estratégica de las IES impacta
positivamente con la calidad educativa.

Materiales y método
Este artículo siguió una metodología de investigación cuantitativa con un enfoque correlacional causal. El diseño es transversal, al recopilarse datos en
un periodo de tiempo determinado durante el primer semestre de 2022. Asimismo, se seleccionó una
muestra de 52 Instituciones de Educación Superior
localizadas en México, que cuentan con un SGC alineado y acreditado de acuerdo con la Norma ISO
9001: 2015. En cuanto al diseño del instrumento, se
incluyeron ítems enfocados a la gestión por procesos (VIGP) basados en Hrabal et al. (2020); Hernaus
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et al. (2012); Solís (2018) y Saravia et al. (2020) ítems
enfocados a la planeación estratégica (VIPE) basados
en Das et al. (2011); Healey et al. (2015); Jimoh et al.
(2016); Elbannaa et al. (2016) y López et al. (2020);
así como ítems enfocados a la variable dependiente
sobre calidad educativa (VDCE) cuya elaboración
está basada en la visión de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL, 2018).

En esta investigación, la población objetivo
está conformada por 115 IES públicas asociadas a
la ANUIES que hayan implementado y certificado
un SG Calidad ISO 9001:2015, considerado como
un censo poblacional, que conforma la población
de interés. Cabe señalar que la selección de estas
IE se debe a que dentro de los requisitos que las
IES deben cumplir para pertenecer a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior de México (ANUIES),
para hacer válido y operativo el manejo de las
variables del presente estudio. Así mismo, es importante mencionar que las IES seleccionadas
abarcan aproximadamente el 50 % de la matrícula
total de estudiantes del nivel superior de México
matriculados en instituciones públicas.
En cuanto al perfil de las IES, de 115, participaron 48, lo que representa el 48 % del censo
poblacional. Con respecto al subsistema educativo al que pertenecen las IES participantes: 23 %
son Unidades Descentralizadas del Tecnológico
Nacional de México, 23 % Unidades Federales del
Tecnológico Nacional de México, 23 % Universidades Públicas Estatales, 15 % Universidades
Tecnológicas y el resto (16 %) pertenecen a otros
tipos de subsistemas (ver tabla 2).

Tabla 2
Clasificación de IES en el estudio
Subsistema educativo IES

%

Unidades Descentralizadas del Tecnológico Nacional de México

23 %

Unidades Federales del Tecnológico Nacional de México

23 %

Universidades Públicas Estatales

23 %

Universidades Tecnológicas

15 %

Otras

16 %
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Con relación al puesto en el que se desempeñan y a la antigüedad en el mismo; se observa
que el 66,6 % de los participantes laboran en
el área de planeación y únicamente el 29 % en
el área de calidad; y poco más de la mitad de
los participantes (56 %) manifestaron tener una
antigüedad en el puesto de entre uno y cinco
años.

Con relación a la clasificación por cantidad de
estudiantes de las IES, 6 % manifestó tener 1000
o menos estudiantes, 52 % entre 1001 y 5000 estudiantes, 10 % entre 10 001 y 50 000 estudiantes,
19 % entre 5001 y 10 000 estudiantes y 13 % más
de 50 000 estudiantes. Con relación a la cantidad
de empleados que laboran en las IES se conforman de la siguiente manera: 54 % de las IES son
pequeñas (500 o menos empleados), 29 % son
medianas (entre 501 y 5000 empleados) y 17 %
son grandes (más de 5000 empleados). Con respecto al SGC ISO 9001:2015: El 77 % manifestó
tener más de diez años con el sistema, seguido
del 15 % que dijo tener entre seis y diez años con
el SGC; y solo el 8 % dijo tener entre uno y cinco
años con el sistema

En cuanto al perfil de los participantes, el 54 %
de los participantes pertenecen al género masculino y 46 % al género femenino. Los grupos
de edad a que pertenecen son los siguientes: el
58,5 % de los participantes tienen entre 41 y 60
años, seguido de los participantes que tienen entre 21 y 40 años (35,5 %). Únicamente, el 6 % de
los participantes manifestó tener más de 60 años.
La formación académica de la población objeto
de estudio reveló en un 75 % de tener grado de
estudios de maestría.

Resultados

En lo referente a la unidad de análisis, se consideran los directores de planeación y/o directores
de calidad a nivel institucional. Dicha elección
obedece a que los directores de planeación son
quienes coordinan la elaboración y seguimiento a
los Planes Estratégicos de las IES; mientras que los
directores de calidad son quienes realizan el seguimiento de la implementación de los SG Calidad
ISO 9001 en las instituciones objeto de estudio.

Por tanto, desde coordinadores de calidad
hasta directores académicos respondieron a las
interrogantes que conforman el instrumento de
medición durante el primer semestre de 2022.

Los resultados de la confiabilidad del instrumento integra métricos de Alpha de Cronbach (tabla
3), superiores a 0.70 para cada una de las variables. De igual forma, se incluye el AVE (Varianza
Extraída Media), siendo una estimación del grado
porcentual de varianza que el componente de
la variable latente establece de la varianza del
error de medición (Hair et al., 2017). Lo anterior
muestra que las variables latentes, al ubicarse
por encima de 0.50, explican al menos la mitad
de la varianza de sus indicadores. En la tabla 3
se pueden apreciar las variables latentes y los
resultados que muestran, cumplen con la validez
convergente en la columna de AVE.

Tabla 3
Fiabilidad y validez del constructo
Alfa de Cronbach

rho_A

Fiabilidad Compuesta

AVE

(VDCE)

0.919

0.929

0.945

0.814

(VIGP)

0.966

0.966

0.972

0.831

(VIPE)

0.967

0.971

0.975

0.885

La prueba de hipótesis se confirma mediante
la aplicación del método de ecuaciones estructurales ajustadas por mínimos cuadrados parciales
(PLS). Dicha técnica tiene la particular función de
construir modelos de investigación que parten de

conceptos teóricos y derivados en variables no
observables (latentes) y de elementos empíricos
en indicadores. Mediante relaciones, es posible
presentar las hipótesis de forma gráfica, utilizando diagramas de trayectoria y el sentido de
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las relaciones de una variable latente se pueden
determinar con relación a sus indicadores. A continuación, se presenta el modelo de Ecuaciones
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Estructurales que se generó para la presente investigación (figura 1) y el modelo generado en
el software de SMART PLS (figura 2).

Figura 1
Modelo de ecuaciones estructurales

En cuanto a la confiabilidad interna, el parámetro de cada ítem se ubicó en un rango de 0 a 1, por
lo que, de forma especial, los valores aproximados

a 0.70 significan un límite de aceptación (Hair et al.,
2017). En resumen, los 16 ítems muestran los valores aceptables por encima de 0.70 (figura 2).

Figura 2
Confiabilidad interna del modelo

Nota. Elaboración propia con base en el software Smart PLS.
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Con la estimación de los coeficientes path
(tabla 4) estandarizados en un rango de + 1 a -1,
se verifica que entre más alto sea el valor, mayor
relación entre constructos y entre más cercano a
0 menos la predicción. El valor aceptado dentro
del rango es el correspondiente a VIGP-VDCE
con 0, ubicado en el rango de p<0.05, por otro
lado, VIPE-VDCE presenta un resultado de 0.504

ubicado por encima del valor aceptable. El nivel
de significancia se determina con el proceso de
re-muestreo y se trata de encontrar el error estándar de los parámetros, así como los valores
t de Student. Pudiendo obtener N conjunto de
muestras, con n observaciones cada una, se pretende hacer una comparación con las hipótesis
planteadas.

Tabla 4
Coeficientes path
Muestra
original

Media
de la muestra

Desviación
estándar

Estadísticos t

P valores Sig

VIGP-VDCE

0.652

0.617

0.162

4.022

0 (p<0.05)

VIPE-VDCE

0.107

0.146

0.16

0.668

0.504 (p>0.05)

En cuanto a la estimación de F2 (tabla 5), se
considera la relación participativa de una variable
independiente en R2 de la variable dependiente.
Cohen (1988, en Hair et al., 2017 p.271) establece
una evaluación para medir el F2: 0.02 significa un
pequeño efecto; 0.15 un efecto medio y 0.35 es un
efecto grande. En dicho sentido, la variable Planeación Estratégica (VIPE) aporta un resultado de
0.009 en F2 y en consideración a la valoración, su

efecto es casi nulo en la Calidad Educativa que es
la variable dependiente, al ubicarse por debajo del
valor de 0.02. En cuanto a la variable Gestión por
Procesos (VIGP) tiene una mayor participación en
la explicación de la variable dependiente correspondiente a la variable Calidad Educativa (VDCE)
con una puntuación de 0.328 correspondiendo a
un efecto grande de acuerdo con la valoración de
Cohen, como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5
Coeficiente de determinación de F2 de los constructos
Constructo

Nombre

F2

Efecto

Planeación Estratégica

VIPE

0.009

pequeño

Gestión por Procesos

VIGP

0.328

grande

Los resultados procesados en el programa
Smart PLS se concentran en la tabla 6 con cada

constructo: Alfa de Cronbach, confiabilidad compuesta, varianza promedio extraída (AVE), F2, R2.

Tabla 6
Estadísticos finales del modelo
Alfa de
Cronbach

Confiabilidad
compuesta

AVE

F2

VIPE

0.967

0.975

0.885

0.009

VIGP

0.966

0.972

0.831

0.328

VDCE

0.919

0.945

0.814

Constructo
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La variable independiente Gestión por Procesos (tabla 7) muestra un efecto positivo grande
y directo en la variable Calidad Educativa con
un coeficiente de correlación que con base en la
valoración de Cohen resulta ser grande con 0.328.
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Asimismo, el valor aceptado dentro del rango es
el correspondiente a VIGP-VDCE con 0, ubicado
en el rango de p<0.05 en el nivel de significancia, por lo tanto, se confirma como aceptada la
hipótesis.

Tabla 7
Comprobación de la hipótesis 1
Hipótesis
H1

Relación
VIGP-VDCE

Efecto
propuesto
positivo

F2

Efecto

Estadísticos t

p Valores

Nivel de
significancia

0.328

Grande

4.022

0

<0.05

Con respecto a la segunda hipótesis de este
estudio, la variable independiente Planeación Estratégica (tabla 8) presenta un efecto pequeño en la
variable Calidad Educativa ya que los resultados

Resultados
Aceptada

de F2 son de 0.009 que lo ubica en dicho rango,
mientras que su nivel de significancia se ubica
como > 0.05 ya que cuenta con valor de p de 0.504,
por lo que se considera una hipótesis rechazada.

Tabla 8
Comprobación de la hipótesis 2
Hipótesis
H2

Relación
VIPE-VDCE

Efecto
propuesto
positivo

F2

Efecto

Estadísticos t

p Valores

Nivel de
significancia

Resultados

0.009

pequeño

0.668

0.504

> 0.05

Rechazada

Por tanto, la investigación arrojó que la hipótesis 1 sobre el impacto de la variable de gestión
por procesos en la calidad educativa de las IES se
acepta. Esto se encuentra alineado con estudios de
Irmayani et al. (2018). Por otro lado, la hipótesis 2
sobre el impacto de la planeación estratégica en la
calidad educativa de las IES se rechaza, quedando
en línea con la investigación de Hu et al. (2018) y
Santamaría (2022) en cuanto a la escasa relación
de la planeación estratégica en la calidad educativa de instituciones públicas, dado que cuentan
con recursos públicos y partidas presupuestales
definidas.

Conclusiones y discusión
El entorno cambiante al que se enfrentan los sectores público y privado incrementa la complejidad para cubrir las necesidades de los grupos
de interés. Además de los requerimientos particulares de cada institución, especialmente los
de orden público, determinan la relevancia de

integrar sistemas de gestión (Cepeda y Cifuentes,
2019). La calidad educativa se relaciona con términos de equidad, eficiencia, eficacia, innovación,
transformación entre otros (Suasnabas Pacheco y
Juárez, 2020). Para lograr un mejoramiento en la
calidad de la educación y en el sistema educativo,
la evaluación educativa representa una herramienta clave, en la medida en que las políticas
públicas estén en congruencia con los cambios
mundiales, nacionales y regionales y la educación
sea pertinente para ellos (Gil et al., 2017).
Los hallazgos confirman los estudios de UNICEF (2019) para América Latina que enfatiza la
necesidad de considerar el contexto particular
de las IES en la planeación estratégica para el desarrollo de una institución hacia la calidad en la
organización. Si bien mediante la gestión por procesos es posible disminuir el nivel de burocracia
al controlar y evaluar actividades, la excelencia
institucional se basa en establecer estrategias que
responden a problemas y necesidades de la educación y medidos mediante objetivos alcanzables
(Madrigal y Calderón, 2017; Barbón y Fernández,
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2018). Se requiere analizar el contexto, identificar
oportunidades de mejora que permitan el logro de
objetivos como resultado de una adecuada planificación, organización y seguimiento (Ada, 2018).

En definitiva, para lograr la calidad en la educación es necesario, además de integrar y controlar
los procesos, que estos respondan al seguimiento
de metas y objetivos derivados de un particular
contexto educativo. Los resultados del estudio
indican la aportación del enfoque de procesos en
la calidad educativa, en el desarrollo de actividades en las IES, las cuales deben estar alineadas a
una adecuada planeación estratégica con metas
y objetivos específicos de cada institución. En
concreto, la realidad de cada institución requiere
de determinadas estrategias para el logro de sus
objetivos y en particular en las IES públicas, de la
mejora de la enseñanza y aprendizaje, por lo que
la vinculación de procesos de gestión educativa
estratégica con toda la comunidad de aprendizaje
es determinante para recuperar y mejorar el rendimiento escolar (Hernández y Miranda, 2020).
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