
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

INCIDENCIA DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA 
DECISIÓN DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

 

 
MÓNICA HILL DONADIO 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniero Administrador 

Ingeniero Financiero 

 

Manuela Escobar Sierra 

 

 
UNIVERSIDAD EIA 

INGENERÍA ADMINISTRATIVA E INGENIERÍA 
FINANCIERA 
ENVIGADO 

2022  
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN................................................................................................................ 12 

1. PRELIMINARES ......................................................................................................... 13 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................ 13 

1.1.1 Conocimiento empírico ................................................................................. 13 

1.1.2 Contexto ....................................................................................................... 14 

1.2 Justificación ......................................................................................................... 15 

1.3 Objetivos del proyecto.......................................................................................... 16 

1.3.1 Objetivo General ........................................................................................... 16 

1.3.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 17 

1.4 Marco de referencia ............................................................................................. 17 

1.4.1 Antecedentes ................................................................................................ 17 

1.4.2 Marco teórico ................................................................................................ 18 

2. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 23 

2.1 Creación de un Instrumento de medida ............................................................... 29 

2.2 Análisis Factorial Exploratorio (EFA) ................................................................... 31 

2.3 Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) ................................................................. 31 

2.4 Modelo de Ecuaciones Estructurales - SEM ........................................................ 32 

2.4.1 Tipos de variables ......................................................................................... 32 

2.4.2 Tipos de modelos.......................................................................................... 33 

2.4.3 Notación gráfica ............................................................................................ 33 

2.5 Medición de la sostenibilidad financiera en la Universidad .................................. 34 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2.5.1 Balance patrimonial ...................................................................................... 35 

2.5.2 Concentración del ingreso ............................................................................ 36 

2.5.3 Gastos administrativos .................................................................................. 36 

2.5.4 Márgenes operativos .................................................................................... 36 

2.5.5 Direccionamiento estratégico ........................................................................ 37 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................ 39 

3.1 Instrumento de sostenibilidad financiera .............................................................. 39 

3.1.1 Análisis bibliométrico .................................................................................... 39 

3.1.2 Análisis de autores ........................................................................................ 40 

3.1.3 Análisis de co-ocurrencias entre palabras clave ........................................... 40 

3.1.4 Identificación de constructos y comportamientos asociados ........................ 43 

3.1.5 Construcción inicial de ítems ........................................................................ 44 

3.1.6 Construcción del cuestionario final ............................................................... 46 

3.2 Instrumento de decisión de matrícula .................................................................. 47 

3.2.1 Análisis bibliométrico .................................................................................... 47 

3.2.2 Análisis de autores ........................................................................................ 48 

3.2.3 Análisis de co-ocurrencias entre palabras clave ........................................... 49 

3.2.4 Identificación de constructos y comportamientos asociados ........................ 51 

3.2.5 Construcción inicial de ítems ........................................................................ 52 

3.2.6 Construcción del cuestionario final ............................................................... 53 

3.3 Análisis de fiabilidad y validez del instrumento consolidado ................................ 55 

3.3.1 Análisis Factorial Exploratorio (EFA) ............................................................ 55 

3.3.2 Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) .......................................................... 59 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.4 Modelo de ecuaciones estructurales (SEM) ........................................................ 63 

3.5 Medición de la sostenibilidad financiera en la universidad EIA ............................ 66 

3.5.1 Balance patrimonial ...................................................................................... 66 

3.5.2 Concentración del ingreso ............................................................................ 67 

3.5.3 Gastos administrativos .................................................................................. 69 

3.5.4 Márgenes operativos .................................................................................... 70 

3.5.5 Direccionamiento estratégico ........................................................................ 71 

3.5.6 Consolidación del análisis............................................................................. 72 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ................................................ 74 

5. REFERENCIAS ........................................................................................................... 76 

6. ANEXOS ..................................................................................................................... 81 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1.  Metodología sobre el instrumento de sostenibilidad financiera ........................... 23 

Tabla 2.  Metodología sobre el instrumento de decisión de matrícula ............................... 24 

Tabla 3.  Metodología sobre la relación de influencia planteada ....................................... 26 

Tabla 4.  Metodología sobre el nivel de sostenibilidad financiera ...................................... 27 

Tabla 5.  Palabras clave de cada clúster de sostenibilidad financiera ............................... 42 

Tabla 6.  Instrumento de medida de sostenibilidad financiera ........................................... 46 

Tabla 7.  Palabras clave de cada clúster de decisión de matrícula .................................... 51 

Tabla 8.  Instrumento de medida de decisión de matrícula ................................................ 54 

Tabla 9.  Pruebas KMO y Bartlett. ...................................................................................... 56 

Tabla 10 Matriz de Patrones. ............................................................................................. 57 

Tabla 11. Alfa de Cronbach. ............................................................................................... 58 

Tabla 12 Matriz de correlación entre factores. ................................................................... 58 

Tabla 13 Resumen de criterios estadísticos. ...................................................................... 59 

Tabla 14 Medidas de validez. ............................................................................................. 61 

Tabla 15 Métricas de ajuste del modelo CFA. .................................................................... 62 

Tabla 16 Métricas de ajuste al dividir por género. .............................................................. 62 

Tabla 17 Hipótesis formuladas. .......................................................................................... 63 

Tabla 18 Métricas de ajuste del modelo SEM. ................................................................... 64 

Tabla 19. Resultados de las pruebas de hipótesis y pesos estimados en la regresión. .... 65 

Tabla 20 Coeficientes de determinación. ........................................................................... 66 

Tabla 21. Indicadores de balance patrimonial. ................................................................... 67 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 22 Puntuación de las esferas de sostenibilidad financiera de la EIA. ...................... 73 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Indicadores de sostenibilidad financiera ............................................................. 20 

Figura 2. Escala de medida para los 4 criterios de sostenibilidad financiera ..................... 35 

Figura 3. Dimensiones para medir la sostenibilidad financiera en instituciones sin ánimo 
de lucro ............................................................................................................................... 38 

Figura 4. Frecuencia de publicaciones relacionadas con la sostenibilidad financiera. ...... 39 

Figura 5. Mapa de coautoría .............................................................................................. 40 

Figura 6. Mapa de co-ocurrencias de sostenibilidad financiera. ........................................ 41 

Figura 7. Mapa de superposición. ...................................................................................... 42 

Figura 8. Relación entre clústeres ...................................................................................... 44 

Figura 9. Frecuencia de publicaciones sobre decisión de matrícula universitaria. ............ 48 

Figura 10. Mapa de coautoría. Elaborado con Vosviewer .................................................. 49 

Figura 11. Mapa de co-ocurrencias sobre decisión de matrícula ....................................... 50 

Figura 12. Mapa de superposición. .................................................................................... 50 

Figura 13. CFA ................................................................................................................... 60 

Figura 14. Modelo SEM ...................................................................................................... 64 

Figura 15. Concentración de ingresos ............................................................................... 67 

Figura 16. Estudiantes matriculados en la Universidad EIA de pregrado y posgrado. ...... 68 

Figura 17. Ingresos estimados en millones de pesos ........................................................ 69 

Figura 18. Distribución de egresos operacionales.. ........................................................... 70 

Figura 19. Indicadores de rentabilidad. .............................................................................. 71 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo 1. Resultados de la encuesta .................................................................................. 81 

Anexo 2. Composición de variables de cada factor latente resultante del CFA ................. 84 

Anexo 3. Medidas de ajuste del modelo ............................................................................ 84 

Anexo 4. Estado de Resultados de la Universidad EIA...................................................... 85 

Anexo 5. Balance General de la Universidad EIA .............................................................. 86 

Anexo 6. Articulación del plan prioritario con el plan de desarrollo institucional ................ 86 

Anexo 7. Criterios de puntuación de cada esfera de sostenibilidad financiera .................. 87 

 
 
 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

GLOSARIO 

SOSTENIBILIDAD: integración del bienestar económico, social y ambiental (United 
Nations, 2015).  

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: cuando se recupera el total de los costos asociados y 
se invierte en infraestructura física, humana e intelectual a un ritmo adecuado para 
mantener la capacidad productiva necesaria en el futuro, tal que la entidad pueda cumplir 
su plan estratégico y servir a los clientes (OCDE, 2004).  

ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO (EFA): método estadístico utilizado para 
analizar relaciones entre múltiples variables y para explicar la composición de dichas 
variables en dimensiones comunes o factores, tal que dentro de cada factor se encuentre 
la mayor cantidad de información posible con un conjunto reducido de variables (Hair et 
al., 2018). 

ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO (CFA): análisis estadístico que permite 
verificar la validez de la representación teórica de un conjunto de variables observables 
(Hair et al., 2018).  

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (SEM): modelo estadístico que 
soluciona una serie de ecuaciones en forma de regresiones múltiples interdependientes 
de manera simultánea, con el fin de explicar las relaciones entre variables latentes (Hair et 
al., 2018).  
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RESUMEN  

Se determina la incidencia de la percepción en sostenibilidad financiera por parte de los 
estudiantes de la Universidad EIA sobre su decisión de matrícula mediante un modelo de 
ecuaciones estructurales (SEM), planteando dos instrumentos de medida con base en la 
respectiva revisión de literatura y análisis bibliométrico, y validando ambos instrumentos 
mediante el análisis factorial exploratorio (EFA) y confirmatorio (CFA). Además, se mide el 
nivel de sostenibilidad financiera de la institución de acuerdo con cinco esferas 
establecidas que aplican a organizaciones sin ánimo de lucro como lo es la EIA, las 
cuales giran en torno al balance patrimonial, la concentración del ingreso, los gastos 
administrativos, los márgenes operativos y el direccionamiento estratégico.  

La investigación busca resaltar la importancia de enseñar e implementar prácticas 
sostenibles dentro de este tipo de instituciones, presentándose una notoria tendencia 
global hacia la sostenibilidad. Se obtienen resultados positivos en cuanto a las 
dimensiones de contribución al desarrollo sostenible, satisfacción por el programa y salud 
y bienestar de la sostenibilidad financiera, los cuales influyen en cierta medida sobre 
factores decisivos de matrícula tales como atracción por el currículo, empleabilidad, 
organización y gestión universitaria e informática educativa. Igualmente, se presenta un 
resultado sobresaliente al evaluar las esferas de sostenibilidad financiera de la 
Universidad EIA que se encuentran estrechamente relacionadas con los hallazgos 
encontrados en la decisión de matrícula, ya que, al conocer la influencia de la 
sostenibilidad sobre los factores relevantes de decisión de matrícula, la Universidad podrá 
actuar para atraer en mayor medida a los estudiantes y de esta forma garantizar su 
sostenibilidad financiera.  

Si bien los resultados se basan en lo percibido por una muestra representativa de la 
población, únicamente se aplicó el instrumento de medida a estudiantes de la EIA, 
pudiéndose presentar algún sesgo y, por consiguiente, no poder generalizar en primera 
instancia los resultados para estudiantes de otras instituciones. Por otro lado, se presenta 
una limitación en la información financiera utilizada para evaluar el nivel de sostenibilidad 
financiera, ya que solo fue posible obtener dos años de historia, por lo cual no se pueden 
extender las observaciones planteadas ni permiten establecer una tendencia definida.  

Palabras clave: sostenibilidad financiera, decisión de matrícula, institución de educación 
superior, universidad. 
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ABSTRACT 

The incidence on the perception of financial sustainability by EIA University students on 
their enrollment decision is determined by means of a structural equation model (SEM), 
proposing two measurement instruments through literature review and bibliometric 
analysis and validating both instruments through exploratory factor analysis (EFA) and 
confirmatory factor analysis (CFA). In addition, the level of financial sustainability of the 
institution is measured according to five established spheres that apply to non-profit 
organizations such as EIA, which focus on the equity balance, income concentration, 
administrative expenses, operating margins and strategic management.  

This study seeks to highlight the importance of teaching and implementing sustainable 
practices for this type of institutions, presenting a notorious global trend towards 
sustainability. Positive results are obtained regarding the dimensions of contribution to 
sustainable development, satisfaction with the program and health and well-being 
regarding financial sustainability, which influence in a certain degree on decisive 
enrollment factors such as attraction to the curriculum, employability, university 
organization and management, and educational informatics. Likewise, an outstanding 
result is presented when evaluating the spheres of financial sustainability of EIA University 
that are closely related to the findings encountered in the enrollment decision, since, by 
knowing the influences of sustainability on the relevant enrollment decision factors, the 
university will be able to act to attract more students thereby guaranteeing financial 
sustainability.  

Although the results are based on the perceptions of a representative sample of the 
population, the measurement instrument was only applied to EIA students, and there may 
be some bias and it may not be possible to apply the results in the same way to students 
from other institutions. On the other hand, there is a limitation in the financial information 
used to evaluate the level of financial sustainability, since it was only possible to obtain two 
years of history, so it is not possible to generalize the observations presented or to 
establish a clear tendency.  

Keywords:  financial sustainability, enrollment decision, higher education institution, 
university.
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INTRODUCCIÓN 

La sostenibilidad financiera es indispensable para mantener a flote las instituciones 
educativas, sin embargo, ahora estas instituciones se enfrentan a un nuevo reto: 
implementar la sostenibilidad de manera holística. De acuerdo con Wright & Wilton (2012), 
las principales problemáticas de las universidades girarán en torno a la sostenibilidad y a 
la sostenibilidad financiera. La sostenibilidad cuenta con tres dimensiones: económica, 
ambiental y social, las cuales han tomado mayor fuerza a nivel global, y en los lugares en 
los que se reúne el saber, como lo son las instituciones educativas, se hace más notoria 
la labor de educar a la comunidad en la implementación de buenas prácticas alrededor de 
estos tres ejes. Cada vez más instituciones y universidades contribuyen a fomentar las 
prácticas sostenibles con el ejemplo y la inclusión de este aspecto en la planeación de los 
programas (Fissi et al., 2020). De igual forma, de acuerdo con European Commission 
(2021) los diferentes grupos de interés valoran en mayor medida que se implementen y 
enseñen dichas prácticas en la educación superior. Por consiguiente, se pretende 
identificar la influencia de los aspectos de sostenibilidad financiera sobre los factores de 
decisión de matrícula de los estudiantes en la Universidad EIA y establecer el grado de 
sostenibilidad financiera que presenta.  

Inicialmente se amplía el contexto de la problemática a nivel empírico y teórico para dar 
justificación a los objetivos planteados. Luego, se explica la metodología para la creación 
de un instrumento de medida, la elaboración de un modelo de ecuaciones estructurales y 
sus respectivas validaciones previas, y finalmente la medición de sostenibilidad financiera 
mediante cinco esferas aplicadas a organizaciones sin ánimo de lucro. La creación del 
instrumento de medida parte del análisis bibliométrico y la revisión de literatura sobre 
sostenibilidad financiera y decisión de matrícula de acuerdo con lo establecido por 
Crocker et al. (2008), para la posterior aplicación de la prueba a una muestra 
representativa y análisis de fiabilidad y validez de las observaciones. Una vez 
consolidadas las variables significativas se encuentra la incidencia de los constructos de 
sostenibilidad financiera sobre los factores de decisión de matrícula relevantes y se aplica 
la metodología para definir el nivel de sostenibilidad financiera de la institución. 
Finalmente, se concluye que tener buenas prácticas de sostenibilidad en ciertas 
dimensiones puede significar una ventaja competitiva para una institución de educación 
superior como lo es la EIA, impactando a su vez positivamente la sostenibilidad financiera 
de la institución. También se exponen algunas limitaciones en la información, 
oportunidades de mejora para futuras investigaciones y recomendaciones para que la 
misma Universidad impulse la implementación de la sostenibilidad desde la disponibilidad 
de recursos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se procede a realizar una caracterización preliminar de la problemática, inicialmente 
desde el punto de vista de diversas entidades relacionadas, y luego, exponiendo el 
avance del tema en materia investigativa desde la perspectiva de varios autores.  

1.1.1 Conocimiento empírico 

La sostenibilidad es un factor concerniente no solo a expertos y académicos sino a toda la 
comunidad. Sin embargo, fomentar la educación hacia el desarrollo e implementación de 
estrategias de consumo sostenible y proyección social es una tarea que se atribuye, en 
cierta medida, a las instituciones de educación superior. Dichas instituciones se encargan 
de formar a los futuros profesionales que tendrán que tomar diversas decisiones y, por lo 
tanto, deben entender las potenciales implicaciones de sus actos sobre la sostenibilidad. 
Entendiendo que el consumo y la producción sostenible se basan en aprovechar más 
eficientemente los recursos para desacoplar la relación entre crecimiento económico y 
degradación del medio ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021).  

Actualmente existen diversas plataformas que contribuyen a fomentar la sostenibilidad 
universitaria alrededor del mundo. Sustainability University Foundation (2020) es una de 
ellas, y se encarga de conectar a los diferentes profesionales en sostenibilidad para reunir 
conocimiento acerca del tema y apoyar a diferentes empresas para que hagan la 
transición hacia la implementación de la sostenibilidad en su respectiva industria.  

De la misma forma, algunas de las universidades más reconocidas a nivel mundial 
incluyen planes de sostenibilidad para llevar a cabo. Harvard (2015), por ejemplo, diseñó 
un plan de 2015 a 2020, el cual tuvo como objetivo mejorar los aspectos de emisiones y 
energía, operación en el campus, naturaleza y ecosistemas, salud y bienestar y cultura y 
aprendizaje. De este modo, se evidencia que las instituciones de educación superior han 
comenzado a asumir un rol fundamental en fomentar e impulsar la sostenibilidad desde 
varios ámbitos.  

A raíz de la necesidad de cambiar la orientación de producción y consumo de la sociedad 
colombiana, se formuló la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible por 
parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible en 2010. En esta política, las 
instituciones de educación superior juegan un papel fundamental, ya que a través de los 
programas que ofrecen, se pueden incluir conceptos y herramientas que permitan 
fomentar la sostenibilidad desde las diferentes disciplinas académicas. La iniciativa 
planeada se conoce como Unión Universitaria en Producción y Consumo Sostenible, 
consta de 25 universidades y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

(ODS), específicamente con el objetivo 12, el cual establece modificar patrones de 
producción y consumo sostenible (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). 
Por lo tanto, se pretende realizar un estudio acerca de la importancia y posibles 
consecuencias de implementar acciones que giran en torno a la sostenibilidad desde el 
ámbito financiero en la Universidad EIA.   

1.1.2 Contexto 

Con el fin de describir el contexto del problema, se encontraron algunas relaciones entre 
conceptos clave, puntualizadas en investigaciones anteriores.  

La Universidad de British Columbia comenzó en 1997 a adoptar y educar en prácticas 
sostenibles desde los enfoques social, ambiental y económico. En un estudio elaborado 
por Moore (2005), se realizaron 30 encuestas a los diferentes grupos de interés de la 
institución, encontrando un sentido de liderazgo orientado en sostenibilidad por parte de la 
universidad, sin embargo, afirmaron que aún les faltan estrategias por implementar para 
convertirse en un modelo de educación sostenible. Igualmente, los autores Fissi et al. 
(2020) realizaron un estudio en la Universidad de Florencia, convergiendo en que las 
universidades que implementan la sostenibilidad lo hacen a través de la disminución del 
impacto negativo que presentan sus actividades en los ámbitos social, ambiental y 
económico, e incluyendo estos aspectos en la planeación del currículo de los programas. 
De igual forma, Marques et al. (2019) aseguran que las universidades juegan un papel 
fundamental en incentivar la sostenibilidad, específicamente desde el ámbito tecnológico. 
Cada vez se utilizan más las de tecnologías de la información y con ellas nace el 
concepto de Green IT, el cual hace referencia a los sistemas de información y tecnología 
que son desarrollados e implementados de una manera sostenible. Por consiguiente, los 
autores confluyen con que aún falta realizar mayor cantidad de actividades investigativas 
alrededor del tema y que es necesario incrementar el compromiso por parte de la 
comunidad universitaria de los actores externos. 

Con el fin de conceptualizar el desarrollo sostenible y el rol que tienen las diferentes 
universidades canadienses, Wright & Wilton (2012) realizaron una encuesta a 37 
participantes de universidades públicas y privadas para conocer los principales problemas 
que ellos perciben que tendrán que afrontar las instituciones de educación superior en el 
futuro. La mayoría de ellos afirmó que la problemática principal se trata de mantener la 
sostenibilidad financiera y, en segundo lugar, lo concerniente a temas de sostenibilidad. 
Aunque varios participantes no conocían muy bien cómo se podría implementar este 
último aspecto dentro de las universidades, coincidieron en que las instituciones cuentan 
con un rol importante en cuanto a la sostenibilidad, principalmente desde la utilización de 
recursos y reducción de desperdicios. Adicionalmente, European Commission (2021) 
realizó una encuesta a diferentes grupos de interés quienes expresaron como prioridad la 
integración de la enseñanza sobre los problemas ambientales y de ESG como finanzas 
sostenibles en la educación superior. 

En las diferentes instituciones de educación superior, existen diversos grupos de interés, y 
según Hueske & Guenther (2021), la efectividad en la implementación de iniciativas 
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sostenibles depende de la percepción que tienen los diferentes grupos, enfatizando la 
integración de esfuerzos por parte de los grupos internos, tales como docentes y 
estudiantes para comprometerse con la sostenibilidad de la institución, representando sus 
valores y compromiso. Por otro lado, Srivastava et al. (2019) encontraron una relación 
positiva entre el optimismo de la academia y la sostenibilidad en las instituciones de 
educación superior, por parte de docentes y estudiantes, y entendiéndose optimismo 
académico como el atributo por el sentido de logro de los estudiantes. Por consiguiente, 
se infiere que los estudiantes valoran el aprender sobre temas de sostenibilidad en sus 
programas académicos.  

De igual forma, Aleixo et al. (2018) realizaron un estudio exploratorio en Portugal para 
conocer la percepción de los diferentes puntos de vista de los estudiantes y demás partes 
interesadas en cuanto a la sostenibilidad. Para este estudio, el financiamiento se 
consideró como uno de los aspectos más relevantes según los encuestados. 
Adicionalmente, afirmaron que las iniciativas de investigación e implementación de 
operaciones sostenibles pueden contribuir a mejorar las finanzas corporativas, mediante 
la reducción de costos y el aumento en la atractividad de la institución a la hora de los 
estudiantes matricularse por el hecho de implementar prácticas sostenibles. 

Actualmente, las universidades afrontan reto de implementar la sostenibilidad para 
alcanzar una ventaja competitiva, debido al entorno rápidamente cambiante y a los 
recursos limitados con los que cuentan. Por ejemplo, Mahdi et al. (2019) llevaron a cabo 
un estudio basado en las universidades privadas de Iraq y encontraron una relación 
positiva entre la sostenibilidad como ventaja competitiva y los procesos de administración 
del conocimiento. Almagtomea et al. (2019) también encontraron una relación integral 
entre la sostenibilidad financiera y la contabilidad en las universidades públicas en Iraq, 
fomentando así la confianza en los grupos de interés.  

En síntesis, los autores convergen en la necesidad de incluir la sostenibilidad en las 
universidades desde diferentes perspectivas y luego, en entender la importancia de su 
implementación en las diferentes instituciones de educación superior, por ende, se 
plantea ¿cómo incide la sostenibilidad de una institución de educación superior, desde un 
enfoque financiero, sobre la decisión de matrícula de los estudiantes? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En promedio, el gasto público de los países pertenecientes a la OCDE es del 12% del 
PIB, llegando a ser hasta 30% en los países más desarrollados (UNEP, 2021). Esto 
demuestra el poder adquisitivo que tienen los países y a su vez, la posibilidad de gastar 
en productos y servicios sostenibles. Además, Colombia consume 2.8 veces más 
materias primas que el promedio de países de la OCDE, demostrando su potencial y 
urgente necesidad de migrar hacia la sostenibilidad (Departamento Nacional de 
Planeación, 2019).  
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En la actualidad, a las empresas las miden no solo por sus resultados financieros sino 
también por su consideración de elementos ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo, ESG por sus siglas en inglés. Inclusive, cada vez más empresas están 
emitiendo un reporte de sostenibilidad junto con los reportes financieros obligatorios, 
incluyendo aquellas listadas en la bolsa de valores, debido a que los inversionistas 
también se ven atraídos por buenos indicadores ESG (CFA Institute, 2021). Por ejemplo, 
en Estados Unidos el nivel de inversión de las compañías en activos que cumplen con al 
menos un componente ESG es del 20%, además, se evidencia un incremento en la 
cantidad de lanzamientos de fondos de inversión basados en criterios ESG a nivel 
mundial, pasando de 140 en 2012 a 564 en 2019. Adicionalmente, el 77% de los 
inversionistas de dichos fondos, aseguran que invierten por considerar importante la 
alineación de la empresa con las consideraciones sociales y morales (Boffo & Patalano, 
2020). 

Por otro lado, los estudiantes universitarios actuales hacen parte de la generación Z, la 
cual presenta una tendencia marcada hacia la sostenibilidad. En un estudio realizado por 
Study International (2020) a 3,700 estudiantes de Reino Unido, Australia, Canadá y 
Estados Unidos, se encontró que el 94% de los entrevistados creen que las universidades 
deben hacer más esfuerzo por inculcar prácticas amigables con el medio ambiente y 
afirman valorar este aspecto. 

En términos de sostenibilidad universitaria en Colombia, la Universidad de los Andes 
(2020) publica un reporte anual alrededor de 5 ejes principales: Cultura y aprendizaje, 
Cambio climático, Operación del Campus, Ecosistemas y Bienestar y calidad de vida. Por 
ejemplo, en 2019 instalaron 200 paneles fotovoltaicos para alimentar el 9% del consumo 
eléctrico del edificio, de igual forma cuantifican la huella de carbono y tienen una meta 
establecida de emitir a lo sumo 3.548 toneladas de CO2 al año, la cual fue cumplida en 
2017 y 2018. De igual forma, cuantifican la cantidad de residuos ordinarios y reciclables 
dentro de la institución, junto con el consumo de agua total y per cápita en miras de 
reducir el consumo. Además, destinaron en 2019 cerca de $1.281 millones de pesos para 
convocatorias de investigación relacionadas con sostenibilidad y medio ambiente. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Se pretende caracterizar la sostenibilidad desde las esferas ambiental, social y económica 
desde un enfoque financiero en el ámbito universitario, con el fin de encontrar la 
incidencia de la percepción caracterizada sobre la decisión de matrícula de los 
estudiantes. Igualmente, cuantificar el nivel de sostenibilidad financiera de la institución de 
estudio para converger el análisis de manera holística.  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de la sostenibilidad financiera de una institución de educación 
superior sobre la decisión de matrícula de los estudiantes. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
• Proponer un modelo de medida sobre sostenibilidad desde una perspectiva 

financiera. 

• Proponer un modelo de medida sobre la decisión de matrícula de los estudiantes. 

• Determinar la incidencia de la sostenibilidad financiera de una institución de 
educación superior sobre la decisión de matrícula de los estudiantes mediante un 
modelo estructural. 

• Medir el nivel de sostenibilidad financiera de la Universidad EIA. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

A continuación, se expondrán algunos artículos y sus recomendaciones para llevar a cabo 
investigaciones futuras, con el fin de realizar un diagnóstico para conocer los estudios 
acerca del impacto que puede tener la sostenibilidad financiera sobre la diferenciación 
universitaria. 

Fissi et al. (2020) hacen énfasis en que las demás investigaciones se enfocan en incluir el 
concepto de sostenibilidad en la educación superior, sin tener en cuenta el impacto 
positivo que pueden generar si implementan dichas prácticas sostenibles dentro de las 
universidades. Por ejemplo, la sostenibilidad se podría incluir dentro del marco 
institucional, las operaciones diarias, el proceso de enseñanza, en los centros de 
investigación o inclusive para la contabilidad de sus respectivos reportes, con el fin de 
incrementar el compromiso e involucramiento por parte de la comunidad. Sin embargo, los 
autores plantean la limitación de haber realizado el estudio únicamente en una 
universidad y proponen para futuras investigaciones, incluir varias instituciones con el fin 
de poder generalizar las conclusiones. 

Se realizó una investigación en las principales universidades de China con el fin de medir 
el conocimiento y la percepción de los padres de estudiantes y grupos de interés externos 
con respecto al desarrollo sostenible en las instituciones de educación superior. Yuan et 
al. (2013) encontraron que los encuestados eran conscientes de las falencias ambientales 
existentes, y lo consideraron como el factor más importante, sin embargo, no estaban 
familiarizados con el concepto de green university. Para investigaciones futuras proponen 
entrevistar a los directivos de las universidades para comparar su punto de vista con el de 
los encuestados en esta ocasión.  

Adicionalmente, la consciencia del consumo sostenible, CSC por sus siglas en inglés, 
cuenta con tres dimensiones principales: el planeta, las personas y la rentabilidad 
financiera, de modo que el consumo mejore los aspectos ambientales, sociales y 
económicos de la calidad de vida de las personas. Balderjahn et al. (2013) realizaron 
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cuatro estudios utilizando datos primarios y secundarios, con el fin de conocer la relación 
entre cada dimensión y la consciencia de consumo sostenible. Los autores encontraron 
que los consumidores que valoran en mayor medida la sostenibilidad desde el ámbito 
económico tienden a considerar menos el impacto ambiental y social que podría tener el 
consumo colaborativo. Por lo tanto, quienes se motivan por la rentabilidad financiera, 
tienden a no valorar aspectos sociales y ambientales como factores decisivos para la 
compra de productos. Para investigaciones futuras proponen realizar el modelo no solo 
analizando la influencia de cada una de las dimensiones sobre la otra, sino entre cada 
uno de los factores o variables de las dimensiones, para establecer un modelo causal y 
hacerlo con un mayor tamaño de muestra para que sea más representativa. De igual 
forma, Kapferer & Michaut-Denizeau (2019) realizaron un estudio acerca de la importancia 
que le daban los millennials a la implementación de sostenibilidad en las marcas de lujo, 
alrededor de las mismas tres dimensiones. Concluyeron que, en mayor parte, los 
millennials consideraban que existía una contradicción entre las marcas lujosas y la 
sostenibilidad. 

Por otro lado, Shilbayeh & Abonamah (2021) concluyeron que el nivel de deserción y de 
cantidad de estudiantes matriculados influye en la sostenibilidad financiera de las 
instituciones de educación superior, al desarrollar un modelo predictivo exitoso de 
decisión de matrícula en la Escuela de Administración de Abu Dhabi a partir de variables 
demográficas y por programa. Para futuras investigaciones proponen adoptar este tipo de 
modelos para programas de otras áreas del conocimiento y para caracterizar el 
comportamiento de los estudiantes frente a la decisión de matrícula y deserción.  

1.4.2 Marco teórico 

Con respecto a la sostenibilidad financiera de una organización sin ánimo de lucro, como 
lo son las instituciones educativas, se encuentran diversos retos a afrontar, ya que se 
pueden presentar presiones que pongan en peligro dicha sostenibilidad en las 
operaciones y sin lugar a duda, se debe encontrar una manera de superar estas barreras. 

Por otro lado, Sontag-Padilla et al. (2012) proponen que es primordial identificar los retos 
financieros a los que se enfrenta una organización sin ánimo de lucro, los cuales giran en 
torno a 5 aspectos principales: 

1. Posible riesgo de dependencia de financiamiento externo. 

2. La promoción de una marca sin ánimo de lucro. 

3. Expectativas de terceros. 

4. Expectativas del valor y la contabilidad. 

5. El liderazgo y compromiso de la comunidad.  
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Según Francois (2014), existen 3 tipos de factores que afectan la sostenibilidad financiera 
de una organización sin ánimo de lucro. 
 

1. Factores inherentes: están directamente relacionados con la sostenibilidad 
financiera e incluyen la administración financiera, el presupuesto, el análisis de los 
estados financieros y de planes de sostenibilidad, la recaudación de fondos, la 
búsqueda de subsidios, las inversiones y la administración del riesgo. 

2. Factores colaterales: están indirectamente relacionados con la sostenibilidad 
financiera, ya que influencian la planeación, implementación o monitoreo de esta, 
facilitan la viabilidad a largo plazo y ayudan a crear ambientes externos que 
fomentan la sostenibilidad financiera y los caminos a seguir. Dentro de los factores 
colaterales se encuentran: el gobierno, el liderazgo, la planeación estratégica, los 
recursos humanos y satisfacción laboral, la tecnología, el mercadeo social, las 
relaciones entre la comunidad y la transformación organizacional. 

3. Factores ambientales: incluyen las esferas política, social y económica que 
pueden afectar el financiamiento y operaciones de la organización sin ánimo de 
lucro, también considerándose indispensable para determinar su futura 
supervivencia.  

Adicionalmente, el autor Francois, (2014) propone algunos indicadores para medir la 
sostenibilidad financiera, como se observa en la Figura 1. 
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Figura 1. Indicadores de sostenibilidad financiera. Adaptado de (Francois, 2014). 

Con respecto a la construcción del instrumento de medida, Rattray & Jones (2007) 
sugieren 3 cuestiones para su planteamiento: 

 
1. ¿Qué se medirá? Puede ser conocimiento, actitudes, cognición, emoción o 

comportamiento. 

2. ¿Cuál tipo de escala se utilizará? Puede ser de frecuencia, Thurstone, Rasch, 
Guttman, Mokken, Likert type o selección múltiple. 

3. ¿Cómo generar las preguntas para el cuestionario? Por relevancia, formato de 
respuesta, tipos de preguntas, entre otros.  

La codificación de las preguntas es fundamental para que haya una comunicación exitosa 
entre el investigador y los encuestados, sin importar su género o edad. La autora Lietz 
(2010) realizó una revisión literaria y recogió algunas de las recomendaciones de varios 
autores alrededor de la construcción de un instrumento de medida. Con respecto a las 
preguntas se recomienda que tengan un máximo de 16 a 20 palabras y que exista una 
breve introducción de aproximadamente 30 palabras para cierto grupo de preguntas de 
igual temática, esto con el fin de mejorar la calidad de los datos recolectados.  
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Las preguntas preferiblemente deben ser planteadas de forma simple y concreta, evitando 
que el encuestado caiga en el error de responder de acuerdo con lo más aceptado 
socialmente. También se recomienda evitar utilizar dos verbos en la misma pregunta o 
que esté formulada de forma negativa. De igual forma, el orden de las preguntas es 
relevante, ya que el encuestado puede modificar su percepción a lo largo del cuestionario. 
Por ejemplo, se sugiere solicitar al final la información demográfica del encuestado, como 
edad, género, nivel de educación y demás, para evitar que piense que su información 
personal influencia su participación o percepción de las respuestas.  

La escala de opciones debe ser óptima, en términos de que exista una opción neutral, 
para indicar una opinión o actitud imparcial, y así ayudar a incrementar la validez y 
fiabilidad de las respuestas, se recomienda la escala de Likert Type. Además, puede ser 
numérica: de 1 a 5, por ejemplo, o verbal: de acuerdo, ligeramente de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, en desacuerdo.  

Es imprescindible demostrar fiabilidad y validez en el cuestionario. La fiabilidad es la 
consistencia interna de las preguntas y es medida usualmente a través del alfa de 
Chronbach, el cual calcula las correlaciones entre los elementos para determinar si 
pretenden medir el mismo aspecto, e idealmente debe ser superior a 0.7 si es un 
cuestionario recién desarrollado o 0.8 si ya fue estructurado y utilizado. Por otro lado, la 
validez señala si el cuestionario efectivamente mide lo que se pretendía al inicio y es 
cuantificada comúnmente mediante un análisis factorial (Rattray & Jones, 2007). 

A continuación, se presenta el esquema de pasos que Hernandez-Diaz et al. (2020) 
proponen para realizar investigaciones de sostenibilidad universitaria. 

  
1. Entender la posición actual de sostenibilidad de la universidad en cuestión y los 

factores institucionales con sus respectivas características, que se relacionan con 
las tres dimensiones de la sostenibilidad: social, económica y ambiental. 

2. Recolección de datos primarios a través entrevistas a profundidad a los directivos 
de la institución y de datos secundarios de la revisión literaria. 

3. Análisis de los datos con ayuda de un software para encontrar relaciones y 
coocurrencias entre los diferentes factores planteados, es decir, establecer 
relaciones y cuantificar la frecuencia de aparición de estas. 

Por otro lado, Sahin et al.  (2012) presentan el esquema de pasos a seguir para 
desarrollar un modelo de ecuaciones estructurales con el fin de examinar los 
comportamientos, valores y actitudes de los estudiantes universitarios frente a la 
sostenibilidad.  

1. Conceptualizar el constructo de estudio, en este caso, comportamientos, valores y 
actitudes de los estudiantes con respecto a la sostenibilidad. 
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2. Formular una hipótesis para el modelo, en este caso, que existe una correlación 
entre las variables formuladas. 

3. Recolectar datos a través de encuestas a una muestra estadísticamente 
significativa de estudiantes y cálculo del alfa de Chronbach para medir la 
consistencia del cuestionario. 

4. Analizar datos con ayuda de un software para desarrollar el modelo estructural 
mediante el método de máxima verosimilitud, donde se categorizan las variables 
entre latentes y observables, luego se realiza un análisis de componentes 
principales para las variables o factores latentes. 

5. Analizar las relaciones e incidencia entre las variables planteadas.  

El modelo de ecuaciones estructurales pretende analizar la relación de las variables 
observables sobre las latentes, donde las observables o medibles se agrupan para 
conformar constructos de variables latentes. Este método ha sido ampliamente utilizado 
por los investigadores, ya que cuenta con la ventaja de encontrar relaciones entre las 
variables del modelo de manera simultánea, a comparación de la regresión múltiple que 
prueba la relación entre variables de manera separada. 

Según Page (2018), para construir un modelo de ecuaciones estructurales adecuado, en 
primer lugar, se debe realizar el análisis exploratorio con el fin de establecer la relación 
entre las variables observables y su respectiva variable latente. Seguido, se lleva a cabo 
un análisis confirmatorio de los factores para establecer si las variables observables 
miden correctamente los constructos latentes. Luego de validar, se debe analizar el ajuste 
general del modelo mediante diferentes indicadores. Posteriormente, se realiza el análisis 
de trayectorias para establecer la relación entre las variables latentes. Finalmente, se 
debe verificar que los coeficientes de las trayectorias son estadísticamente significativos 
mediante efectos directos, sin embargo, también se pueden analizar también los efectos 
indirectos. 
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2.  METODOLOGÍA  

Se presenta la Tabla 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a 
continuación, la cual contiene el enfoque metodológico que se llevará a cabo para 
conocer los factores relevantes para describir la sostenibilidad desde un enfoque 
financiero en instituciones de educación superior.  

Tabla 1.  
Metodología sobre el instrumento de sostenibilidad financiera 

Criterios Enfoque cuantitativo 

Enfoque de la investigación X 

Tipo de razonamiento Deductivo 

Objetivo específico  Proponer un modelo de medida sobre sostenibilidad 
desde una perspectiva financiera. 

Hipótesis Variable dependiente [Y]: sostenibilidad financiera 
universitaria 
Variables independientes [X]: factores concernientes a 
la sostenibilidad desde un enfoque financiero 

Estrategia de la investigación Caso de estudio 

Unidad de análisis Estudiantes de la Universidad EIA pertenecientes a 
pregrado y posgrado.  

Diseño Método único 

Muestra Se recolectará información sobre la percepción de 
sostenibilidad desde un enfoque financiero a 
estudiantes de la EIA.  

Variables Variables dependientes (Y): sostenibilidad enfocada 
en finanzas.  

Variables independientes (X):  percepción alrededor de 
factores que miden la sostenibilidad con un enfoque 
financiero.  

Técnicas para la recolección de datos Datos primarios: mediante encuestas con preguntas 
cerradas. 
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Posteriormente, se presenta la Tabla 2¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., la cual contiene el enfoque metodológico que se llevará a cabo para conocer 
los factores influyentes en la decisión de matrícula de los estudiantes universitarios. 

Tabla 2.  
Metodología sobre el instrumento de decisión de matrícula 

Técnica para el análisis de los datos Creación del instrumento de medida validado mediante 
un análisis factorial exploratorio (EFA). 

Modelo de investigación 

  

Criterios Enfoque cuantitativo 

Enfoque de la investigación X 

Tipo de razonamiento Deductivo 

Objetivo específico  Proponer un modelo de medida sobre la decisión de 
matrícula de los estudiantes. 

Hipótesis Variable dependiente [Y]: Decisión de matrícula 
universitaria. 
Variables independientes [X]: Factores influyentes en 
la decisión de matrícula. 
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Estrategia de la investigación Caso de estudio 

Unidad de análisis Estudiantes de la Universidad EIA pertenecientes a 
pregrado y posgrado.  

Diseño Método único 

Muestra Se recolectará información sobre los factores 
influyentes en la decisión de matrícula a estudiantes 
de la EIA.  

Variables Variables dependientes (Y): decisión de matrícula 
universitaria.  

Variables independientes (X):  percepción de influencia 
alrededor de los factores relativos a la decisión de 
matrícula. 

Técnicas para la recolección de datos Datos primarios: mediante encuestas con preguntas 
cerradas. 

Técnica para el análisis de los datos Creación del instrumento de medida validado mediante 
un análisis factorial exploratorio (EFA). 

Modelo de investigación 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Con el fin de responder la pregunta de investigación y así conocer la influencia que tiene 
la sostenibilidad financiera sobre la decisión de matrícula de los estudiantes universitarios, 
se plantea en la Tabla 3, la metodología para determinar dicho nivel de influencia.  

Tabla 3.  
Metodología sobre la relación de influencia planteada 

Criterios Enfoque cuantitativo 

Enfoque de la investigación X 

Tipo de razonamiento Deductivo 

Objetivo específico  Determinar la incidencia de la sostenibilidad financiera 
de una institución de educación superior sobre la 
decisión de matrícula de los estudiantes 

Hipótesis Variables dependientes [Y]: Factores influyentes en la 
decisión de matrícula universitaria. 
Variables independientes [X]: Factores 
correspondientes a la sostenibilidad con enfoque 
financiero.  

Estrategia de la investigación Caso de estudio 

Unidad de análisis Estudiantes de la Universidad EIA pertenecientes a 
pregrado y posgrado.  

Diseño Método único 

Muestra Se analizará la información recolectada sobre los 
factores influyentes en la decisión de matrícula y 
percepción de sostenibilidad financiera de los 
estudiantes de la EIA.  

Variables Variables dependientes (Y):   factores relevantes de 
decisión de matrícula universitaria.  

Variables independientes (X):  factores relevantes de 
sostenibilidad enfocada en finanzas en la universidad. 

Técnicas para la recolección de datos Datos primarios: mediante encuestas con preguntas 
cerradas. 

Técnica para el análisis de los datos Análisis confirmatorio de factores (CFA) y modelo de 
ecuaciones estructurales (SEM). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Finalmente, se plantea la metodología de la Tabla 4 para abordar la medición del nivel de 
sostenibilidad financiera de la Universidad EIA. 

Tabla 4.  
Metodología sobre el nivel de sostenibilidad financiera 

Modelo de investigación 

  

Criterios Enfoque cuantitativo 

Enfoque de la investigación X 

Tipo de razonamiento Deductivo 

Objetivo específico  Medir el nivel de sostenibilidad financiera de la 
Universidad EIA. 

Hipótesis Variable dependiente [Y]: nivel de sostenibilidad 
financiera. 
Variable independiente [X]: esferas de sostenibilidad 
financiera.  

Estrategia de la investigación Caso de estudio 

Unidad de análisis Universidad EIA 
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Diseño Método único 

Muestra Se analizará la información financiera requerida de la 
Universidad EIA  

Variables Variables dependientes (Y): nivel de sostenibilidad 
financiera.  

Variables independientes (X):  esferas medibles sobre 
sostenibilidad financiera en organizaciones sin ánimo 
de lucro e instituciones educativas.   

Técnicas para la recolección de datos Datos secundarios: información financiera de la EIA. 

Técnica para el análisis de los datos Interpretación.   

Modelo de investigación 
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2.1 CREACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA 

De acuerdo con los autores Crocker et al. (2008) en su libro Introduction to Classical and 
Modern Test Theory, existen una serie de pasos a seguir para la construcción de un 
modelo de medida, y posteriormente, resulta necesario realizar una validación del mismo, 
con el fin de verificar que efectivamente mida lo que se pretende. Los pasos propuestos 
por los autores se encuentran a continuación. 

1. Identificación del propósito del instrumento, también llamado constructo.  

Es importante mencionar que no existe una medición universal sobre algún 
constructo, puesto que su medida es indirecta y se basa en comportamientos que 
resultan relevantes para el estudio, por lo tanto, un mismo constructo puede 
componerse de diferentes comportamientos de acuerdo con el criterio del 
investigador.  

2. Identificación de los comportamientos asociados al constructo  

Los comportamientos establecidos para medir el constructo son limitados, puesto 
que existirán varios que no estén contemplados en la investigación y puedan llegar 
a ser relevantes, pero es necesario acotar. Además, dichos comportamientos 
deben ser medibles u observables y consistentes entre sí para componer el 
constructo de estudio y medirlo adecuadamente. 

Adicionalmente, uno de los métodos para establecer los comportamientos 
asociados a los constructos de estudio es la revisión de literatura, ya que permite 
conocer las relaciones que han sido estudiadas alrededor de dichos constructos.  

3. Preparación de especificaciones como tamaño de la muestra y tipo de escala de 
medida.  

Para los cuestionarios se propone utilizar una estala de Likert, el cual estaría 
compuesta por una serie de enunciados y 5 opciones de respuesta que oscilan 
entre “muy de acuerdo” y “muy en desacuerdo”, teniendo un punto neutral en el 
medio. Esta escala es útil para conocer el nivel de aprobación de la variable de 
interés y según los autores Crocker et al. (2008), se debe evitar la ambigüedad 
utilizando un vocabulario ampliamente conocido, enunciados cortos y evitando 
palabras radicales como ‘nunca’ o ‘siempre’. 

Con respecto al dominio de la muestra se tiene que la población de la Universidad 
EIA está alrededor de 2000 estudiantes de acuerdo con El Observatorio de la 
Universidad Colombiana (2021), sin embargo, la definición del tamaño de la 
muestra depende de la cantidad de preguntas que contenga el cuestionario final. 
Según Hair et al. (2018), para realizar un adecuado análisis factorial exploratorio 
(EFA) se requieren como mínimo 5 observaciones por cada variable o pregunta 
formulada.  
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4. Construcción inicial de ítems  

Luego de haber planteado la pregunta de investigación, se determinan cuáles son 
las variables y cómo serán medidas dentro de la investigación. Para esto, es útil 
conocer las operaciones de categorización cognitiva, siendo una de ellas el 
análisis, el cual consiste en desglosar el problema en diferentes partes para 
reconocer los diferentes elementos y sus relaciones entre sí. 

5. Revisión de los ítems  

En esa etapa es importante tener una segunda opinión en cuanto a la precisión de 
lo que se pretende medir, realizar la corrección de redacción y gramática con el fin 
de evitar posibles sesgos en las preguntas.  

6. Consolidación de la prueba  

Para consolidar la prueba final es recomendable aplicarla primero a unos cuantos 
examinandos de manera informal, con el fin de conocer su percepción y si alguna 
pregunta resulta ambigua o si existe confusión, para adoptar las sugerencias 
propuestas. 

7. Aplicación de la prueba a una muestra significativa y representativa de la población 

Cabe resaltar que la medición da pie a que exista un error asociado, por el hecho 
de tomar una muestra limitada de observaciones y usualmente por realizar la 
medición una vez en el tiempo, lo cual no contempla una variación en la 
percepción.  

8. Determinar propiedades estadísticas y eliminar variables que no cumplan con los 
criterios establecidos 

Luego de recopilar los resultados obtenidos se hace un análisis estadístico que 
incluye el cálculo del promedio, correlación y varianza de las variables, para 
conocer aquellas que no aportan suficiente varianza o que no están 
correlacionadas con las demás de su constructo, y determinar si deben ser 
eliminadas.  

9. Probar fiabilidad y validez del instrumento  

El nivel de fiabilidad permite determinar el grado en que una variable o un grupo 
de variables son consistentes, mientras que la validez permite verificar que estas 
variables efectivamente representen el concepto que se pretende estudiar. Con el 
fin de medir el nivel de fiabilidad del instrumento de medida se realiza un análisis 
factorial exploratorio (EFA) y para medir el grado de validez se realiza un análisis 
confirmatorio de factores (CFA) (Hair et al., 2018).  
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10. Interpretación de resultados 

Al validar que la aplicación del instrumento a la muestra representativa cumple con 
los criterios estadísticos y de fiabilidad y validez, se podrá concluir con cierto nivel 
de confianza sobre los resultados obtenidos y las hipótesis validadas.  

Finalmente, como insumo para la construcción de los modelos de medida de 
sostenibilidad financiera y decisión de matrícula se utilizarán los hallazgos encontrados en 
el respectivo análisis bibliométrico y revisión de literatura.  

2.2 ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO (EFA) 

Este análisis pretende encontrar el nivel de correlación entre las variables y agruparlas 
según dicho nivel en factores o constructos de estudio, descartando aquellas que no 
contribuyan a la medición correcta de cada constructo.  

Inicialmente, se requiere estimar la matriz de factores rotada, la cual contiene las cargas 
que indican el nivel de correspondencia entre cada variable y su respectivo factor, por lo 
tanto, entre mayor sea el coeficiente de carga indica que contribuye en mayor cuantía a 
medir el constructo de estudio. Además, si una variable cuenta con una carga superior a 
0.3 en dos o más factores muestra que no se cumpliría el criterio de validez del 
constructo. No obstante, se considera que la carga es significativa si se encuentra por 
encima de 0.4 para una muestra aproximada de 200 observaciones, por lo cual se deben 
descartar las variables que no cumplan con este criterio mínimo y aquellas que tengan 
cargas superiores a 0.3 en más de un factor, es decir, que contengan cargas cruzadas 
(Hair et al., 2018).  

Posteriormente, para conocer la medida en la que cada variable aporta en el respectivo 
constructo, se calcula el test de Bartlett, el cual debe cumplir con una significancia menor 
a 0.05 para comprobar que las variables de cada constructo se encuentren 
correlacionadas entre sí, y hallar el estadístico Kaiser Meyer Olkin (KMO), el cual debe ser 
superior a 0.6 para que se valide la proporción de varianza entre las variables (Hair et al., 
2018).  

Además, según (Mitchell & Jolley, 2009) el alfa de Cronbach permite evaluar la 
consistencia interna midiendo el promedio de los coeficientes de correlación de las 
observaciones de cada variable, el cual debe ser mayor a 0.7 para validarse.  

2.3 ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO (CFA) 

Este análisis pretende medir la validez del modelo teórico planteado en el EFA y permite 
conocer la coherencia de la relación entre causa y efecto de dos variables de un modelo, 
utilizando la validez convergente y discriminante. La convergente procura medir la 
proporción de varianza en común que cada variable aporta dentro su respectivo 
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constructo, lo cual se logra cuando los coeficientes de carga estandarizados sean 
superiores a 0.5. Por otro lado, la discriminante mide el grado en el que cada constructo 
es diferente de los otros y se valida cuando la raíz cuadrada de la varianza total explicada 
(AVE) de un constructo es mayor que su correlación con los demás factores (Hair et al., 
2018). 

Inicialmente, se debe construir la relación entre las variables y su constructo mediante la 
estandarización de las cargas, usualmente a través del método de máxima verosimilitud y 
verificando que sean estadísticamente significativas y superiores como mínimo a 0.5 e 
idealmente a 0.7. Luego, se valida que las variables que componen a cada constructo 
latente, efectivamente se encuentren midiendo lo que teóricamente se pretende y que la 
muestra represente a la población mediante el cálculo de la varianza promedio extraída 
de cada factor, la cual se calcula como el promedio de los factores estandarizados de las 
variables que lo componen y debe ser mayor a 0.5 para que haya una convergencia 
adecuada (Hair et al., 2018).  

Otro indicador de validez convergente es la fiabilidad del constructo (RC), la cual se 
calcula como la relación entre la suma cuadrada de las cargas para cada constructo y 
esta misma suma considerando el error en la varianza de cada variable. Este indicador 
debe ser mayor a 0.7 para indicar la consistencia interna del constructo latente (Hair et al., 
2018).  

Adicionalmente, se requiere verificar el ajuste del modelo mediante el cálculo del 
estadístico chi cuadrado (CMIN), los grados de libertad (DF), el índice comparativo de 
ajuste (CFI), el residual estandarizado cuadrático medio (RSRM), el error cuadrático 
medio de la aproximación (RMSEA) y el valor p (PClose), con el fin de poder garantizar 
que los resultados obtenidos son válidos y representativos. Finalmente, es útil realizar una 
prueba de invarianza para conocer si existen posibles sesgos o características en las 
respuestas de ciertos grupos de la población o si hay una equivalencia en la medición 
(Hair et al., 2018).  

2.4 MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES - SEM 

El modelo de ecuaciones estructurales es un método estadístico para analizar la relación 
entre variables sin importar que sean observables o latentes. Se puede descomponer en 
dos tipos de modelos: de medida y estructural. El modelo de medida define la relación 
entre variables observables y su respectivo constructo o variable latente, representado por 
el análisis confirmatorio CFA. Por otro lado, el modelo estructural o de regresión establece 
la relación entre las variables latentes, es decir, si en cierto grado una variable latente 
influencia a otra (Byrne, 2010).  

2.4.1 Tipos de variables 

Según Byrne (2010) para la construcción de un modelo de ecuaciones estructurales es 
importante conocer los tipos de variables presentes. 
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- Observables: son medidas y observadas directamente, siendo útiles para 
representar a aquellas no observables.  

- Latentes: también llamadas factores, no son directamente observables y, por lo 
tanto, no pueden ser medidas directamente. Por lo general están relacionadas con 
ciertas variables observables que el investigador defina para poder realizar la 
medición del constructo estudiado. Se dividen a su vez en exógenas y endógenas. 

o Exógenas: independientes, causan fluctuaciones en las otras variables 
latentes. Sus variaciones no son explicadas en el modelo construido. 

o Endógenas: dependientes, influenciadas directa o indirectamente por las 
variables exógenas. 

2.4.2 Tipos de modelos 

Hair et al. (2018) establecen que de acuerdo con la relación de causalidad entre las 
variables y su respectivo constructo se puede optar por un modelo reflexivo o formativo 
según corresponda.  

- Reflexivo: en este modelo cada constructo latente es la causa de cada una de las 
variables que lo componen, por lo tanto, las variables se encuentran 
correlacionadas entre sí, es decir, presentan fiabilidad y consistencia. 
Gráficamente las flechas salen del constructo latente hacia cada variable. 

- Formativo: en este modelo cada constructo se compone de una serie de variables 
que lo causan, en este caso el constructo no es latente, por lo tanto, no es 
deseable que las variables estén correlacionadas entre sí, ya que buscan 
contribuir de forma independiente a la formación del constructo. Gráficamente las 
flechas salen de cada variable hacia el constructo. 

2.4.3 Notación gráfica  

A continuación, se expone la notación utilizada en el software Amos, de acuerdo con  
Byrne (2010). 

                   Representa a una variable observable  

                   Representa un factor latente  

                   Representa el impacto de una variable sobre otra  

                   Representa la correlación o covarianza entre un par de variables 
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2.5 MEDICIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA UNIVERSIDAD  

Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen como objetivo generar bienestar y valor 
social tanto para sus usuarios como para la sociedad en sí, mientras que en las 
organizaciones con ánimo de lucro se busca maximizar las ganancias de los accionistas 
entregándole valor a los consumidores.  

La sostenibilidad en las organizaciones gira alrededor de pilares ambientales y de 
responsabilidad social, considerando a las generaciones futuras. Además, mediante la 
implementación de prácticas sostenibles se genera una sensación de bienestar en las 
relaciones del ser humano con la sociedad y el medio ambiente, lo cual, a su vez incide 
financieramente sobre las operaciones, ya que al invertir en este tipo de iniciativas se 
promueve la percepción de estabilidad financiera (Afriyie, 2015). Los riesgos ambientales 
y sociales, de no ser administrados correctamente mediante la implementación de 
políticas ESG, se podrán materializar, causando impactos financieros y económicos 
negativos (Cherneva, 2012).  

Por consiguiente, tanto la sostenibilidad, desde las esferas ESG, como la sostenibilidad 
financiera requieren una visión de largo plazo, en tanto que el presupuesto y las 
decisiones de corto plazo no comprometan su habilidad de cumplir con obligaciones 
futuras. Adicionalmente, para medir el nivel de dependencia de los ingresos a través de la 
teoría de dependencia de recursos, se determina la habilidad de administrar y captar los 
recursos y de adaptarse a las diversas situaciones dinámicas y retadoras.  

Tuckman & Chang (1991) plantearon 4 criterios para determinar el nivel de flexibilidad o 
vulnerabilidad financiera en organizaciones sin ánimo de lucro: balance patrimonial, 
concentración del ingreso, costos administrativos y márgenes operativos. Además, con 
base en estos criterios, Abraham (2003) propuso una escala para conocer el estado de 
cada uno de ellos y si contribuye a ser un factor de sostenibilidad o vulnerabilidad 
financiera dentro de la compañía, como se observa en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.. 
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Figura 2. Escala de medida para los 4 criterios de sostenibilidad financiera. Adaptado de 
(Abraham, 2003). 

A continuación, se explicará de manera más detallada la determinación de los criterios, 
complementando con el punto de vista de diversos autores. 

2.5.1 Balance patrimonial  

El patrimonio operativo de una organización sin ánimo de lucro se compone casi 
exclusivamente de las utilidades netas obtenidas acumuladas de períodos anteriores. 
Se constituye cuando se restan los pasivos de los activos y es importante tener altos 
niveles para respaldar posibles préstamos, financiar el capital de trabajo ante posibles 
períodos de pérdidas y brindarle flexibilidad ante posibles cambios en el entorno 
(Abraham, 2003). Finalmente, para medir el balance patrimonial se utiliza la relación 
entre el patrimonio y los ingresos, ya que si se presenta una relación baja se 
denomina en riesgo (Tuckman & Chang, 1991).  

Adicionalmente, Andres-Alonso et al. (2016) sugieren un modelo que tenga en cuenta 
los niveles de apalancamiento y liquidez de la organización sin ánimo de lucro, 
mediante el análisis de la razón de activos totales sobre deuda y de activos corrientes 
sobre obligaciones financieras de corto plazo, respectivamente. Debido a que una 
organización puede tener buenos márgenes operativos al mismo tiempo que presenta 
dificultades financieras a causa de un alto nivel de apalancamiento o falta de liquidez. 
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2.5.2 Concentración del ingreso 

Contar con diversas fuentes de obtención de ingresos aumenta la estabilidad 
financiera, al disminuirse la probabilidad de afectación de todas las fuentes ante una 
crisis. Sin embargo, no es suficiente con tener varias fuentes de ingresos, estas deben 
ser sustanciales en medidas similares, es decir, que cada una de ellas tenga una 
participación similar en el total de ingresos (Abraham, 2003). 

Una de las principales limitaciones financieras que poseen las instituciones educativas 
superiores privadas es el alto nivel de dependencia en las matrículas como forma de 
ingreso, lo cual se puede disminuir buscando fuentes alternativas que den lugar a la 
diversificación de ingresos (Jaafar et al., 2021). También, se considera como una 
estrategia de sostenibilidad financiera para organizaciones sin ánimo de lucro, 
ayudando a disminuir la volatilidad en los ingresos e incrementando los márgenes y el 
nivel de activos de la compañía (Webb, 2015).  

Adicionalmente, se utiliza el índice de Hirschman-Herfindahl (IHH) para medir la 
concentración de los ingresos, el cual se compone de la suma de los cuadrados de 
cada proporción de ingresos según su respectiva fuente y el total, pretendiendo medir 
la cantidad de fuentes que se tenga y su respectivo monto en cada una de ellas. Entre 
más fuentes de ingresos haya y sean más equivalentes en monto, el índice tenderá a 
cero, indicando que existe una diversificación adecuada de ingresos (Jaafar et al., 
2021).  

2.5.3 Gastos administrativos 

Cuando los ingresos se ven afectados, reducir gastos administrativos se convierte en 
una buena alternativa para mitigar la situación. Sin embargo, es necesario evaluar si la 
organización cuenta con un alto o bajo nivel de gastos administrativos relativo a sus 
competidores, ya que en caso de tener bajo nivel y querer reducir aún más este flujo 
negativo, se verá afectada la calidad del servicio prestado (Tuckman & Chang, 1991). 
Por consiguiente, una organización sin ánimo de lucro se considera más vulnerable 
ante disminuciones de ingresos si ya cuenta con una baja estructura de gastos 
administrativos, debido a que no podría disminuirlos ante una situación de estrés. El 
indicador que representa este criterio es la relación entre los gastos administrativos y 
el total de costos o egresos operativos, siendo recomendable que se sitúe alrededor 
del 50% para mantener cierto margen de posible reducción sin superar en mayor 
proporción el total de egresos operativos  (Abraham, 2003). 

2.5.4 Márgenes operativos  

El margen operativo se define como la proporción de utilidad operativa que se deriva 
de los ingresos. Este margen, de ser positivo, se considera como un superávit que la 
organización dispone para hacer frente en caso de disminución de ingresos en los 
períodos siguientes, ya que le permite crecer su patrimonio (Tuckman & Chang, 1991). 
Por el contrario, si cuenta con un margen muy bajo o negativo no tendrá un superávit 
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en la caja del cual disponer en escenarios financieros menos favorables y se verá 
obligado a recortar los servicios que ofrece para permanecer en funcionamiento 
(Abraham, 2003). En conclusión, si dicho margen es alto, la entidad será 
financieramente sostenible en el ámbito operativo. 

Adicional a los 4 aspectos mencionados anteriormente, la OCDE (2004) plantea que una 
institución educativa superior es financieramente sostenible si recupera por completo sus 
costos e invierte en infraestructura física, humana e intelectual en la medida adecuada 
para mantener la capacidad, de acuerdo con su plan estratégico y la educación de los 
estudiantes. Por consiguiente, se plantea una dimensión adicional para profundizar en 
otros aspectos, que, según la OCDE (2004), deben cumplirse para garantizar la 
sostenibilidad financiera en este tipo de instituciones.  

2.5.5 Direccionamiento estratégico 

Con el surgimiento de nuevas tecnologías, diferentes necesidades del mercado e 
industria, preferencias de los estudiantes, oportunidades de crecimiento y demás 
factores hacen indispensable la formulación de una estrategia para afrontar los retos y 
constantes cambios en el sector educativo. Es por esto que la OCDE (2004) plantea 
que la estrategia financiera y académica estén integradas y que las oportunidades 
financieras y los riesgos surjan desde el ámbito académico, para garantizar que desde 
la estrategia se cumpla con la sostenibilidad financiera de la institución. 

Por otro lado, y alineado con la estrategia, es importante realizar inversión en términos 
de infraestructura y recursos humanos, en miras de satisfacer las necesidades futuras 
que sean priorizadas de acuerdo con las oportunidades presentadas. Para esto se 
debe tener presente el costo y las fuentes de capital requeridas para llevar a cabo 
alguna inversión, evaluando superávit y capacidad de endeudamiento a través del 
nivel de caja resultante de las operaciones y del cálculo del servicio a la deuda 
(OCDE, 2004).    

Adicionalmente, se requiere una administración apropiada del riesgo, que esté 
alineada con la estrategia institucional. No necesariamente se trata de eliminar o evitar 
el riesgo, sino de aceptar los riesgos proporcionales a los beneficios y oportunidades 
que se esperan lograr con las acciones implementadas. Para lograr una adecuada 
gestión se requiere identificar riesgos y oportunidades, evaluar su probabilidad e 
impacto, determinar si se debe monitorear únicamente o también mitigar. Además, se 
recomienda abarcar el punto de vista de estudiantes, docentes, académicos y partes 
interesadas externas, aparte de la administración y ser selectivos en los riesgos más 
influyentes (OCDE, 2004).   

Finalmente, es indispensable un órgano directivo que formule y apoye la estrategia. La 
OCDE (2004) sugiere que sea un grupo de representación independiente, pequeño y 
externo, de manera que se haga un balance entre la demanda de necesidades en el 
corto plazo y se garantice la sostenibilidad de largo plazo, al igual que los intereses 
comunes de la sociedad.  
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En la Figura 3, se presenta el resumen de las 5 dimensiones planteadas con el fin de 
medir el nivel de sostenibilidad financiera en una organización sin ánimo de lucro.  

 

Figura 3. Dimensiones para medir la sostenibilidad financiera en instituciones sin ánimo 
de lucro. Elaboración propia 

Finalmente, se pretende medir el nivel de sostenibilidad financiera de la EIA con datos 
verídicos para realizar el ejercicio académico. A continuación, se presentarán los 
resultados obtenidos en el análisis realizado para cada uno de los objetivos específicos.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 INSTRUMENTO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

De acuerdo con la secuencia de pasos descrita por Crocker et al. (2008), se implementará 
una revisión de literatura mediante un análisis bibliométrico, con el fin de establecer los 
comportamientos relacionados con los constructos de estudio sobre sostenibilidad 
financiera que han sido estudiados por los autores, los cuales permitirán la construcción 
de las variables del instrumento. 

3.1.1 Análisis bibliométrico 

Con el fin de proponer un instrumento de medida sobre la sostenibilidad financiera, se 
realizó un análisis bibliométrico con ayuda del software Vosviewer y la base de datos 
Scopus, utilizando la siguiente ecuación de búsqueda. 

 
(TITLE-ABS-KEY (sustainability) AND TITLE-ABS-KEY (finance OR financial OR economic 
OR monetary OR investment OR accountability OR budget OR budgetary OR business OR 
consumption) AND TITLE-ABS-KEY (university OR education OR campus OR college OR 
academy OR institution OR higher AND education OR nonprofit AND organization)) 

 

Al aplicar la ecuación de búsqueda resultaron 1474 artículos, los cuales han sido citados 
en promedio 14.5 veces. En la Figura 4 se presenta la frecuencia de publicaciones por 
franjas de 8 años, evidenciándose una tendencia exponencial en la publicación de 
artículos relacionados con la sostenibilidad y la sostenibilidad financiera universitaria.   
 

 

Figura 4. Frecuencia de publicaciones relacionadas con la sostenibilidad financiera. 
Adaptado de Vosviewer 
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3.1.2 Análisis de autores 

Se realizó un análisis de coautoría incluyendo 203 autores cuyas publicaciones cumplen 
con la ecuación de búsqueda. En la Figura 5 se observa el mapa de coautoría, el cual 
representa la fuerza del vínculo que se tiene entre autores en términos de citaciones que 
tienen en común, los artículos que han escrito en coautoría o las publicaciones que tienen 
co-ocurrencia de palabras clave entre ellas.  

 

Figura 5. Mapa de coautoría. Elaborado con Vosviewer 

3.1.3 Análisis de co-ocurrencias entre palabras clave 
 
Se incluyeron 872 palabras clave que aparecieron mínimo 12 veces. Luego, se obtuvieron 
3 clústeres principales en el análisis bibliométrico de co-ocurrencias, como se observa en 
el mapa de la Figura 6. El tamaño de la palabra clave es proporcional a su frecuencia de 
ocurrencia y entre menos distancia haya entre conceptos, tendrán mayor índice de co-
ocurrencia entre sí, es decir, que ambos conceptos aparecen frecuentemente juntos en 
las publicaciones. Por ejemplo, cuando se investiga sobre la universidad y los estudiantes, 
muy frecuentemente se habla de desarrollo sostenible, dando indicio de que hay una 
relación positiva entre estas variables. 
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Figura 6. Mapa de co-ocurrencias de sostenibilidad financiera. Elaborado con Vosviewer 

 
En la Figura 7 se observa el mapa de superposición, el cual muestra por colores el año 
promedio de publicación de los artículos que contienen las respectivas palabras clave. Por 
ejemplo, los conceptos analizados más recientemente son los que se encuentran en 
amarillo o verde claro como innovación, educación superior y desarrollo sostenible, 
indicando que la posible relación entre estos conceptos está en la vanguardia de las 
temáticas de investigación.   



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 7. Mapa de superposición. Elaborado con Vosviewer 

Posteriormente se analizaron los 3 clústeres observados por color en la Figura 7, cada 
uno por separado para identificar las palabras con mayor puntaje de ocurrencia en cada 
uno, como se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5.  
Palabras clave de cada clúster de sostenibilidad financiera 

 

Top palabras  Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 

1 university year structure 

2 student health application 

3 business partnership performance 

4 society population solution 

5 sustainable development cost economy 

6 innovation evaluation principle 

7 industry programme review 

8 contribution school manager 

9 course intervention effect 

10 higher education care network 
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Nota: Elaborado con Vosviewer 

El clúster 1 se puede catalogar como las partes interesadas y sus características, entre 
ellas se resalta la universidad, los estudiantes, la comunidad y el desarrollo sostenible. El 
clúster 2 se refiere a los programas de bienestar como la colaboración, la salud, el costo y 
los programas. Finalmente, el 3 indica las métricas de desempeño o formas de medición 
en términos de efectos, desempeño, economía y solución.  

Con respecto a la revisión de contenido, los autores Abad-Segura & González-Zamar 
(2021) luego de realizar un análisis bibliométrico alrededor de la sostenibilidad 
universitaria, establecen que las universidades deben enfocarse en ser competitivas 
mediante el desarrollo económico sostenible y proponen que las futuras líneas de 
investigación se basen en construir indicadores que permitan a las instituciones de 
educación superior evaluar su desarrollo sostenible de tal forma que se genere un 
impacto positivo en las dimensiones social, económica y ambiental. Finalmente, la línea 
de análisis que proponen los autores abarca los 3 clústeres encontrados, ya que se 
pretende evaluar las métricas de desempeño y económicas del desarrollo sostenible 
dentro de la universidad de forma colaborativa y la percepción que tienen los estudiantes. 

3.1.4 Identificación de constructos y comportamientos asociados 

En primer lugar, el propósito del instrumento es medir la sostenibilidad desde un enfoque 
financiero para las universidades. Su relevancia radica en conocer la influencia de las 
finanzas sobre cada una de las 3 dimensiones de la sostenibilidad: económica, ambiental 
y social dentro de las instituciones de educación superior. Esto debido a que las 
estrategias de sostenibilidad de una compañía o institución deben contemplar la situación 
financiera de la misma para llevarse a cabo exitosamente.  

Mediante la identificación de los clústeres en el análisis bibliométrico, se resaltan los 
comportamientos que resultan relevantes para describir el propósito, los cuales giran 
alrededor de la percepción de los estudiantes como parte interesada sobre los programas 
de bienestar y a las métricas de desempeño. Dicha relación se puede observar 
gráficamente en la Figura 8. 

Con respecto a los programas de bienestar, se pretende estudiar la percepción del 
cuidado de la salud de los estudiantes, los costos asumidos por ellos, su satisfacción 
sobre programas universitarios y el método de evaluación que se implementa. Por otro 
lado, de acuerdo con las métricas de desempeño se pretende medir el cumplimiento 
universitario, la capacidad de brindar soluciones sostenibles, la búsqueda de la economía 
y la aplicación de conocimientos adquiridos en la universidad.  
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Figura 8. Relación entre clústeres 

3.1.5 Construcción inicial de ítems 

Los estudiantes se definen como principal parte interesada del estudio, por lo tanto, a este 
segmento se le aplicará el instrumento de medida, requiriendo que la formulación de las 
preguntas se dirija a este grupo.  

En el clúster de programas de bienestar se identificaron los siguientes criterios y alrededor 
de estos las respectivas preguntas.  

- Salud: 

o ¿Considera que el área de bienestar de la universidad aporta a su salud? 

o ¿Percibe formas en las que la universidad cuida la salud de sus 
estudiantes? 

o ¿Percibe que la universidad toma decisiones que contribuyen a la salud de 
los estudiantes? 

- Costo:  

o ¿Percibe que el costo actual de la matrícula es razonable? 

o ¿Considera que el costo de la matrícula le ha impedido a la universidad 
generar un impacto ambiental y social positivo? 

o ¿Percibe que estudiar en la universidad implica mayores costos, adicional 
al valor de la matrícula? 

- Programa: 
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o ¿Le parece que la universidad cuenta con un buen programa de bienestar? 

o ¿El programa al que pertenece cumple sus expectativas? 

o ¿Recomendaría su programa a alguien más? 

- Evaluación: 

o ¿Considera que el método de evaluación implementado es pertinente? 

o ¿Sabe si la universidad realiza evaluaciones para conocer el impacto 
ambiental que genera el campus? 

o ¿Está de acuerdo con la implementación de la evaluación intermedia 
contribuye al bienestar general? 

En el clúster de métricas de desempeño se identificaron los siguientes criterios y 
alrededor de estos las respectivas preguntas.  

- Rendimiento: 

o ¿Considera que su desempeño en la universidad es favorable? 

o ¿Conoce si la universidad monitorea el desempeño de variables que 
impactan la sostenibilidad del campus? 

o ¿Considera que la universidad supervisa el desempeño de sus egresados? 

- Solución: 

o ¿Los conocimientos adquiridos en la universidad le han ayudado a brindar 
soluciones sostenibles? 

o ¿En su programa se ofrecen soluciones que ayudan al desarrollo sostenible 
de la industria? 

o ¿Piensa que las soluciones de sostenibilidad que brinda la universidad son 
pertinentes? 

- Economía: 

o ¿Está de acuerdo con que la economía y el cuidado del medio ambiente 
van de la mano? 

o ¿Prefiere comprar un producto sostenible por encima de uno de menor 
precio, asumiendo igual calidad? 
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o ¿Percibe que sus compañeros se preocupan por su economía personal? 

- Aplicación: 

o ¿Considera que la aplicación de lo aprendido en la universidad contribuye a 
mejorar la sociedad? 

o ¿Considera que aplica sus conocimientos adquiridos en la universidad para 
contribuir al desarrollo sostenible? 

o ¿Percibe que la universidad aplica técnicas de innovación que contribuyen 
al desarrollo sostenible? 

3.1.6 Construcción del cuestionario final 

Al ser la escala de Likert la más pertinente para llevar a cabo la medición de la 
sostenibilidad desde un enfoque financiero por parte de estudiantes universitarios, las 
preguntas anteriormente planteadas deben formularse en forma de anunciados y se 
consolidan en la Tabla 6. 

Tabla 6.  
Instrumento de medida de sostenibilidad financiera 

 

Clúster 
Factor o 

Constructo  
Variable Enunciado - Percepción de Sostenibilidad Financiera 

Programas 
de 

bienestar 

Salud 

(SF_SLD1) El área de bienestar de la universidad aporta a tu salud  

(SF_SLD2) La universidad cuida la salud de sus estudiantes 

(SF_SLD3) 
  

La universidad toma decisiones que contribuyen a la 
salud de los estudiantes 

Costo 

(SF_CTO1) El costo de la matrícula actual es razonable  

(SF_CTO2) 
  

El costo de la matrícula le ha impedido a la universidad 
generar un impacto ambiental y social positivo  

(SF_CTO3) 
  

Estudiar en la universidad implica mayores costos, 
adicional al valor de la matrícula  

Programa 
(SF_PROG1)  

La universidad cuenta con un buen programa de 
bienestar  

(SF_PROG2) Mi programa cumple mis expectativas  

(SF_PROG3) Recomendaría mi programa a alguien más  

Evaluación 

(SF_EV1) El método de evaluación implementado es pertinente  

(SF_EV2) 
  

La universidad realiza evaluaciones para conocer el 
impacto ambiental que genera el campus  

(SF_EV3) 
  

La implementación de la evaluación intermedia 
contribuye al bienestar general  

Métricas de 
desempeño 

Rendimiento 
(SF_REND1) Mi desempeño en la universidad es favorable  

(SF_REND2) La universidad monitorea el desempeño de variables que 
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  impactan la sostenibilidad del campus  

(SF_REND3) 
  

La universidad supervisa el desempeño de sus 
egresados  

Solución 

(SF_SOL1) 
  

Los conocimientos adquiridos me han ayudado a brindar 
soluciones sostenibles  

(SF_SOL2) 
  

En mi programa se ofrecen soluciones que ayudan al 
desarrollo sostenible de la industria  

(SF_SOL3) La universidad brinda soluciones sostenibles pertinentes  

Economía 

(SF_ECON1) 
  

La economía y el cuidado del medio ambiente van de la 
mano  

(SF_ECON2) 
  

Prefiero comprar un producto sostenible por encima de 
uno de menor precio, asumiendo igual calidad  

(SF_ECON3) Mis compañeros se preocupan por su economía personal  

Aplicación 

(SF_APL1) 
  

La aplicación de lo aprendido en la universidad 
contribuye a mejorar la sociedad  

(SF_APL2) 
  

Aplica los conocimientos adquiridos en la universidad 
para contribuir al desarrollo sostenible  

(SF_APL3) 
  

La universidad aplica técnicas de innovación que 
contribuyen al desarrollo sostenible  

3.2 INSTRUMENTO DE DECISIÓN DE MATRÍCULA 

Al igual que con el instrumento de sostenibilidad financiera, se implementará una revisión 
de literatura mediante un análisis bibliométrico para establecer los comportamientos 
relacionados con los constructos de estudio sobre decisión de matrícula que han sido 
estudiados anteriormente por los autores, los cuales permitirán la construcción de las 
variables de este instrumento. 

3.2.1 Análisis bibliométrico 

Con el fin de proponer un instrumento de medida sobre la decisión de matrícula a una 
institución de educación superior, se realizó un análisis bibliométrico con ayuda del 
software Vosviewer y la base de datos Scopus, utilizando la siguiente ecuación de 
búsqueda. 

(TITLE-ABS-KEY (enrollment AND process OR enrollment AND decision) AND TITLE-ABS-
KEY (university OR college OR institution OR higher AND education))  

Al aplicar la ecuación de búsqueda resultaron 1076 artículos, los cuales han sido citados 
en promedio 16.2 veces. En la Figura 9 se presenta la frecuencia de publicaciones por 
franjas de 9 años, evidenciándose, al igual que con el instrumento de sostenibilidad 
financiera, una tendencia exponencial en la publicación de artículos relacionados con la 
decisión de matrícula en instituciones de educación superior. Además, se puede observar 
que los artículos con mayor antigüedad fueron publicados 22 años antes que los de 
sostenibilidad con enfoque financiero, dando un indicio de que la temática de decisión de 
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matrícula ha sido investigada durante más tiempo que la de sostenibilidad financiera 
universitaria.  

 

Figura 9. Frecuencia de publicaciones sobre decisión de matrícula universitaria. Adaptado 
de Vosviewer 

3.2.2 Análisis de autores 

Se realizó un análisis de coautoría incluyendo 40 autores cuyas publicaciones cumplen 
con la ecuación de búsqueda. En la Figura 10 se observa el mapa según la fuerza del 
vínculo que se tiene entre autores en términos de citaciones que tienen en común, los 
artículos que han escrito en coautoría o las publicaciones que tienen co-ocurrencia de 
palabras clave entre ellas.  
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Figura 10. Mapa de coautoría. Elaborado con Vosviewer 

3.2.3 Análisis de co-ocurrencias entre palabras clave 
 

Se incluyeron 542 palabras clave que aparecieron mínimo 5 veces. Luego, se obtuvieron 
5 clústeres principales en el análisis bibliométrico de co-ocurrencias, como se observa en 
el mapa de la Figura 11. De este mapa se puede observar que existe una relación entre la 
toma de decisión de educación superior y el género, por ejemplo. 
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Figura 11. Mapa de co-ocurrencias sobre decisión de matrícula. Elaborado con VosViewer 
 

En la Figura 12 se observa el mapa de superposición, el cual muestra por colores el año 
promedio de publicación de los artículos que contienen las respectivas palabras clave. Se 
puede evidenciar que la investigación sobre estudiantes de educación superior ha 
ocurrido más recientemente, al igual que la relación de los estudiantes con respecto a la 
toma de decisiones.  

 

Figura 12. Mapa de superposición. Elaborado con Vosviewer 
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A partir del análisis de co-ocurrencias entre palabras clave de decisión de matrícula, 
resultaron 5 clústeres principales, de los cuales se tomaron las palabras que obtuvieron 
mayor puntaje de ocurrencia entre sí, como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7.  
Palabras clave de cada clúster de decisión de matrícula 
 

Top 
Palabras  

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 Clúster 5 

1 female education human questionnaire young adult 

2 male decision making humans medical education economics 

3 adult students article psychology 
cross-sectional 
studies 

4 
controlled 
study higher education united states human experiment educational status 

5 middle aged student career choice 
surveys and 
questionnaires 

socioeconomic 
factors 

6 
major clinical 
study 

engineering 
education university medical student 

information 
processing 

7 priority journal teaching curriculum cross-sectional study socioeconomics 

8 aged employment 
organization and 
management 

statistics and 
numerical data health insurance 

9 adolescent education computing universities students, medical school 

10 clinical trial data mining 
psychological 
aspect medical school health service 

Nota: Elaborado con Vosviewer 

El clúster 1 denota las partes interesadas, el 2 indica las características y procesos 
relacionados con la educación, el 3 muestra algunas partes interesadas y otros posibles 
factores de decisión de matrícula, y finalmente en los clústeres 4 y 5 se exponen las 
esferas del saber que abarcan algunos programas. Para la construcción de las preguntas 
se tomarán como referencia los clústeres 2 y 3. 

Con respecto a la revisión de contenido, según el autor Stiber (2001), los estudiantes 
toman la decisión de matricularse en una institución de educación superior basándose en 
la calidad de la facultad, la relevancia del currículo y que este sea interesante, la 
conveniencia en los horarios de clase, que cuente con acreditación, la calidad de los 
estudiantes y egresados y que los cursos sean retadores. 

3.2.4 Identificación de constructos y comportamientos asociados 

El propósito del instrumento es conocer los aspectos y el nivel de incidencia de estos 
sobre la decisión de matricularse a una institución de educación superior por parte de los 
estudiantes.  
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Mediante la identificación de los clústeres relevantes que resultaron del análisis 
bibliométrico, se resaltan los comportamientos que resultan significativos para el 
constructo. Por parte del clúster 2 se tienen los procesos y características relacionados 
con la educación, particularmente se evaluará la percepción con respecto al nivel de la 
enseñanza, la probabilidad de empleabilidad y la implementación y aprendizaje de 
herramientas informáticas. Mediante el clúster 3 se pretende evaluar el nivel de atracción 
por la malla curricular del respectivo programa, la organización y gestión de procesos 
universitarios y algunas motivaciones personales que pueden influir en la decisión. 

3.2.5 Construcción inicial de ítems 

En el clúster asociado a procesos y características de la educación, se tienen los 
siguientes criterios y alrededor de estos las respectivas preguntas.  

- Enseñanza: 

o ¿Considera que la calidad en la enseñanza fue una razón por la cual se 
matriculó en la universidad?  

o ¿Percibe que la reputación de la exigencia en la enseñanza que tiene la 
universidad fue determinante para que se matriculara en ella? 

o ¿Siente que el proceso de enseñanza que ofrece la universidad lo motivó a 
estudiar en ella? 

- Empleo: 

o ¿La empleabilidad de los egresados de la universidad influyó en su decisión 
de matricularse? 

o ¿Su percepción de conseguir empleo rápidamente incidió en su decisión de 
matricularse? 

o ¿La percepción de que los egresados de la universidad tienen ventaja 
competitiva al aplicar a un cargo laboral, influyó en su decisión de 
matrícula? 

- Informática educativa: 

o ¿Las herramientas tecnológicas con las que cuenta la universidad para la 
educación influyeron en su decisión de matricularse? 

o ¿La enseñanza de informática en su programa influyó en su decisión para 
matricularse? 
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o ¿Las herramientas informáticas para investigar influyeron en su decisión de 
matricularse en la universidad? 

En el clúster asociado a la gestión y oferta universitaria se tienen los siguientes criterios y 
alrededor de estos las respectivas preguntas.  

- Currículo: 

o ¿Considera que un currículo interesante aumentaría sus probabilidades de 
matricularse en la universidad? 

o ¿Considera que un currículo relevante aumentaría sus probabilidades de 
matricularse en la universidad? 

o ¿Percibe que el hecho de que cursos del currículo sean retadores incentivó 
a que se matriculara en la universidad?  

- Organización y gestión: 

o ¿Percibe que la organización y disposición del campus incidió en su 
decisión de matricularse? 

o ¿Percibe que la gestión de acreditación de la universidad influyó en su 
decisión de matrícula? 

o ¿Considera que la gestión del proceso de admisión influyó en su decisión 
de matrícula? 

- Aspecto psicológico: 

o ¿El estatus que percibe por estudiar en la universidad influyó sobre su 
decisión de matricularse?  

o ¿La satisfacción personal de estudiar su pregrado en la universidad incidió 
sobre su decisión de matrícula? 

o ¿El bienestar universitario percibido fue un factor que incidió en su decisión 
de matricularse? 

3.2.6 Construcción del cuestionario final 

Al ser la escala de Likert la más pertinente para llevar a cabo la medición de la incidencia 
de factores sobre la decisión de matrícula por parte de estudiantes universitarios, las 
preguntas anteriormente planteadas deben formularse en forma de factores como se 
observa en la Tabla 8. Sin embargo, se hará claridad de que dichos factores tienen una 
orientación hacia su influencia de decisión de matrícula, con el fin de facilitarle el proceso 
de respuesta a los encuestados.  
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Tabla 8.  
Instrumento de medida de decisión de matrícula 
 

Clúster 
Factor o 

Constructo  
Variable 

Enunciado - Factores influyentes en la decisión de 
matrícula 

Procesos y 
características 

de la 
educación 

Enseñanza 

(DM_ENS1) Calidad en la enseñanza  

(DM_ENS2) Reputación de la exigencia en la enseñanza  

(DM_ENS2) Proceso de enseñanza  

Empleo 

(DM_EMP1) Empleabilidad de los egresados  

(DM_EMP2)  Posibilidad de conseguir empleo rápidamente  

(DM_EMP3) 
  

Ventaja competitiva de egresados aplicando a un 
cargo laboral  

Informática 
educativa 

(DM_INF1) Las herramientas tecnológicas  

(DM_INF2)  La enseñanza de informática en su programa  

(DM_INF3)  Las herramientas informáticas para la investigación  

Gestión y 
oferta 

universitaria  

Currículo 

(DM_CUR1) Currículo interesante  

(DM_CUR2) Currículo relevante  

(DM_CUR3) Cursos del currículo retadores  

Organización 
y gestión 

(DM_ORG1) Organización y disposición del campus  

(DM_ORG2) Gestión de acreditación  

(DM_ORG3) Gestión del proceso de admisión  

Aspecto 
psicológico 

 (DM_PSI1) Posible estatus percibido  

 (DM_PSI2) Potencial satisfacción personal  

 (DM_PSI3) Bienestar universitario  

Finalmente, se obtuvieron 8 constructos alrededor de la percepción de sostenibilidad 
financiera y 6 alrededor de la decisión de matrícula, cada uno de ellos contiene 3 
enunciados o variables que se preguntarán a los estudiantes, teniendo así un total de 42 
ítems a responder y requiriendo como mínimo llegar a 210 estudiantes de la universidad 
EIA para obtener una muestra representativa para el desarrollo del modelo estructural, de 
acuerdo con la relación mínima requerida de 5 observaciones por variable, planteada por 
Hair et al. (2018). 
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3.3 ANÁLISIS DE FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
CONSOLIDADO 

Se aplicó el instrumento de medida consolidado de sostenibilidad desde un enfoque 
financiero y de decisión de matrícula a una muestra representativa de 249 estudiantes de 
la Universidad EIA. Sin embargo, con el fin de aumentar la calidad de las respuestas, se 
incluyó una pregunta de verificación de atención que fue respondida incorrectamente por 
27 de los encuestados, por consiguiente, se consideraron como observaciones poco 
confiables y fueron descartadas. Finalmente, se procedió a realizar el análisis con las 222 
observaciones restantes, siendo igualmente una muestra representativa de los 
estudiantes, cumpliendo con una relación de 5.28 observaciones por cada variable. Los 
resultados de la encuesta se encuentran consolidados en el Anexo 1. 

Luego de realizar las encuestas de percepción y de descartar las que se presume no 
fueron respondidas de manera consciente, se realizó una adecuación de los datos, 
sintetizando los nombres de las 42 variables a medir y transformado las variables 
demográficas de género, año que encuentra cursando y programa en categóricas 
numéricas, para facilitar el posterior análisis. 

Es importante resaltar que el modelo formulado es reflexivo, ya que cada uno de los 
constructos es la causa de cada una de las variables que lo componen, las cuales, a su 
vez están correlacionadas entre sí al ser causadas por el mismo factor.  

3.3.1 Análisis Factorial Exploratorio (EFA) 

Se ingresan al software SPSS las 222 observaciones para cada una de las 45 variables 
de estudio, categorizando las primeras 42 de tipo escala y las últimas 3 de tipo nominal 
por ser categóricas. Posteriormente se realiza el EFA por el método de extracción de 
máxima verosimilitud con valores propios superiores a 1, buscando maximizar las 
diferencias entre los factores; y la técnica de rotación de factores promax para hallar la 
distancia entre los grupos que se conformaron, suprimiendo aquellos coeficientes 
inferiores a 0.4. 

En cuanto a la sostenibilidad financiera se descartaron las variables asociadas a las 
dimensiones de costo y economía, al igual que algunas variables de otras dimensiones, 
como SF_REND1, SF_REND3, SF_EV2, SF_EV1 Y SF_APL3. Con respecto a la decisión 
de matrícula se retiraron las variables correspondientes a las dimensiones de enseñanza 
y aspecto psicológico. Esto debido a que las variables de dichos grupos aportan cargas 
menores al 40% para la medición de su respectivo factor, presentando una relación débil.  
En resumen, los factores de costo y economía no fueron relevantes para explicar la 
percepción de sostenibilidad desde un enfoque financiero, al igual que los factores de 
enseñanza y aspecto psicológico tampoco fueron relevantes para tomar la decisión de 
matricularse, ambos debido a que no se presentó una tendencia generalizada en las 
respuestas de cada uno de estos cuatro grupos.  
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Únicamente la variable SF_EV2 mostró problemas de validación discriminante por cargas 
cruzadas, es decir, por pertenecer a dos factores diferentes simultáneamente de manera 
significativa.  

Luego de realizar la reducción de dimensiones eliminando las variables que no fueron 
significativas, se halló el estadístico de prueba KMO, el cual es superior a 0.6, permitiendo 
inferir una alta correlación entre los factores y sus respectivas variables, dando indicio de 
que el modelo planteado será reflexivo. También se realizó la prueba de Bartlett, 
rechazando la hipótesis nula de que la matriz de correlación es igual a la identidad con un 
valor p < 0.05. Los resultados se consolidan en la Tabla 9. 

Tabla 9.  
Pruebas KMO y Bartlett. 
 

Medida de adecuación del muestreo 
de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.849 

Test de 
Especificidad de 
Bartlett 

Chi-Cuadrado 
Aproximado 

3138.247 

Grados de libertad 300 

Significancia 0.000 

Nota: Elaborado con SPSS 

Como resultado del EFA se muestran en la Tabla 10 los 7 factores cuyo valor propio es 
mayor a 1 con su respectiva carga, la cual indica el nivel de relación que tiene cada 
variable con el grupo al que pertenece. Los factores salud y bienestar, contribución al 
desarrollo sostenible y satisfacción con el programa miden la sostenibilidad desde un 
enfoque financiero; y los factores de informática educativa, atracción del currículo, 
empleabilidad y gestión y organización universitaria contribuyen a la decisión de matrícula 
de los estudiantes.  
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Tabla 10 
Matriz de Patrones. 
 

  

Factor o constructo 

Salud y 
Bienestar 

Contribución 
al Desarrollo 
Sostenible 

Informática 
Educativa 

Atracción 
del 

Currículo 

Emplea-
bilidad 

Organización 
y Gestión 

Universitaria 

Satisfacción 
con el 

Programa 

SF_SLD1 0.851             

SF_SLD2 0.925             

SF_SLD3 0.770             

SF_PROG1 0.867           

SF_PROG2          0.763 

SF_PROG3          0.978 

SF_EV3 0.594           

SF_REND2   0.430         

SF_SOL1   0.677         

SF_SOL2   0.887         

SF_SOL3   0.817         

SF_APL1   0.429         

SF_APL2   0.621         

DM_EMP1        0.713     

DM_EMP2        0.930     

DM_EMP3        0.711     

DM_INF1     0.717        

DM_INF2     0.910        

DM_INF3     0.889        

DM_CUR1      0.971      

DM_CUR2      0.897      

DM_CUR3      0.448      

DM_ORG1         0.545   

DM_ORG2         0.737   

DM_ORG3           0.696   

Nota: Elaborado con SPSS. 

Adicionalmente, los 7 factores encontrados explican el 62.958% de la varianza total 
presentada, cumpliendo el criterio de contribuir como mínimo en un 50%. 

Con el fin de analizar la consistencia interna entre las variables y cada uno de los 
factores, se halló el alfa de Cronbach para cada uno de ellos, presentado en la Tabla 11. 
Se observa que este indicador es superior a 0.7 en todos los factores, por lo cual se valida 
la consistencia interna de cada uno.  
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Tabla 11.  
Alfa de Cronbach. 
 

  

Salud y 
Bienestar 

Contribución 
al Desarrollo 
Sostenible 

Informática 
Educativa 

Atracción 
del 

Currículo 

Emplea-
bilidad 

Organización 
y Gestión 

Universitaria 

Satisfacción 
con el 

Programa 

Alfa de 
Cronbach 0.900 0.840 0.874 0.839 0.826 0.725 0.879 

Nota: Elaborado con SPSS. 

Idealmente las cargas presentadas en la Tabla 10 deberían ser superiores a 0.5 para que 
se cumpla la validación convergente, sin embargo, en el grupo de contribución al 
desarrollo sostenible se decidió no eliminar las variables REND2 y APL1 aunque no 
cumplieron con el criterio, al igual que CUR3 en el grupo de atracción al currículo. Puesto 
que el contexto de estas variables se determinó cualitativamente relevante para el análisis 
y al hallar el alfa de Cronbach se encontró que, si estas variables se eliminan, la 
consistencia interna de cada factor disminuiría, por lo cual se considera pertinente 
incluirlas. Esto ocurre debido a que el tamaño de la muestra es superior a 200 
observaciones y el umbral establecido de 0.5 como carga mínima se estableció para una 
muestra aproximada de 120 observaciones (Hair et al., 2018). 

Por otro lado, en la  

Tabla 12 se muestra la matriz de correlación entre los factores con el objetivo verificar que 
se cumpla en la validez discriminante mediante un criterio aparte de que no existan 
cargas cruzadas en la matriz de patrones. Además, no debe haber correlaciones fuertes o 
superiores al 70%, ya que, en caso de ser así, ambos factores estarían compartiendo 
gran proporción de varianza y no se cumpliría que los grupos sean estadísticamente 
diferentes entre sí. 

Tabla 12 
Matriz de correlación entre factores. 
 

Factor 
Salud y 

Bienestar 

Contribución al 
Desarrollo 
Sostenible 

Informática 
Educativa 

Atracción 
del 

Currículo 

Emplea-
bilidad 

Organización 
y Gestión 

Universitaria 

Satisfacción 
con el 

Programa 

Salud y 
Bienestar 

100% 50% 52% 32% 11% 38% 36% 

Contribución al 
Desarrollo 
Sostenible 

50% 100% 40% 47% 27% 40% 40% 

Informática 
Educativa 

52% 40% 100% 39% 24% 52% 34% 

Atracción del 
Currículo 

32% 47% 39% 100% 29% 39% 51% 

Empleabilidad 11% 27% 24% 29% 100% 25% 14% 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Organización y 
Gestión 

Universitaria 
38% 40% 52% 39% 25% 100% 32% 

Satisfacción 
con el 

Programa 
36% 40% 34% 51% 14% 32% 100% 

Nota: Elaborado con SPSS. 

En conclusión, mediante el EFA se validaron los criterios estadísticos necesarios del 
instrumento de medida aplicado a la muestra para proceder con el análisis factorial 
confirmatorio, dichos criterios se consolidan en la Tabla 13.  

Tabla 13 
Resumen de criterios estadísticos.  
 

  Criterio 

Adecuación  Estadístico KMO > 0.7 

Fiabilidad Alfa de Cronbach de cada factor > 0.7 

Validez convergente Cargas de cada variable > 0.4 

Validez discriminante  
No hay cargas cruzadas 
No hay correlaciones > 0.7 

Nota: Adaptado de (Gaskin, 2021). 

3.3.2 Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) 

Luego de haber cumplido con los criterios estadísticos del EFA, se llevará a cabo el CFA 
con la ayuda del software Amos y tomando como insumo la matriz de patrones 
presentada en la Tabla 10 y exportada directamente del software SPSS. 

En la Figura 13 se observa gráficamente el CFA, donde las flechas entre los factores 
indican la correlación, las flechas entre cada factor y las variables indican las cargas 
estandarizadas que aporta cada una de ellas a su respectivo factor y se observa que se 
tiene en cuenta el efecto del error en las variables observables. 
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Figura 13. CFA. Adaptado de Amos. 

Los resultados del CFA se exponen en Tabla 14, donde se muestra la matriz de 
correlación entre los factores y su respectivo nivel de significancia. Además, en la 
diagonal principal de la matriz de correlación se encuentra la raíz de la varianza promedio 
explicada (AVE) de cada constructo, la cuales son superiores a todas las correlaciones de 
cada factor con respecto a los demás, verificándose el cumplimiento de la validez 
discriminante. De igual forma, también se cumple que todas las AVE son mayores que la 
máxima varianza compartida con otro factor (MSV), robusteciendo la verificación anterior. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 14 
Medidas de validez. 
 

 RC AVE MSV MaxR(H) SyB CDS IE AC EMP OyGU SP 

SyB 0.9 0.65 0.29 0.91 0.808             

CDS 0.84 0.48 0.29 0.87 0.538 0.691           

IE 0.88 0.7 0.31 0.88 0.505 0.414 0.838         

AC 0.86 0.68 0.29 0.91 0.294 0.475 0.339 0.822       

EMP 0.83 0.63 0.09 0.87 0.127 0.272 0.226 0.291 0.793     

OyGU 0.73 0.47 0.31 0.73 0.427 0.452 0.557 0.398 0.254 0.688   

SP 0.88 0.79 0.29 0.9 0.395 0.432 0.350 0.537 0.128 0.317 0.89 

Nota: Elaborado con SPSS y adaptado de (Gaskin & Lim, 2016a). 

La fiabilidad compuesta (RC) es superior a 0.7 para todos los factores, con lo cual se 
verifica la consistencia interna o fiabilidad teniendo en cuenta el error de las 
aproximaciones. Adicionalmente, los factores de contribución al desarrollo sostenible y 
organización y gestión universitaria no cumplen con la AVE mínima de 0.5, sin embargo, 
Malhotra & Dash (2011) establecen que es una medida conservadora y que se puede 
llegar a la conclusión de validez convergente únicamente con el indicador RC.  

Adicionalmente se realizó un ajuste, con el objetivo de validar que el modelo resultante del 
EFA tenga las correlaciones adecuadas entre las variables con base en los datos 
recolectados, es decir, que la correlación estimada del modelo sea consistente con la 
correlación que tienen las observaciones reales entre sí de acuerdo con cada variable. 
Para lograr el objetivo, se analizó que los errores de las variables SF_SLD2 (la 
universidad cuida la salud de los estudiantes) y SF_SLD3 (la universidad toma decisiones 
que contribuyen a la salud de los estudiantes) estaban altamente relacionados, por lo cual 
se decide eliminar la variable SF_SLD2, al ser la que contiene menor carga y, por lo tanto, 
aporta menos al factor de salud y bienestar. Se evidencia que el indicador CFI pasa de 
ser 0.92 a 0.925 al eliminar dicha variable, mejorando levemente el ajuste. En el Anexo 2 
se encuentra la composición de variables de cada constructo resultante del CFA, de 
acuerdo con el instrumento de sostenibilidad financiera y decisión de matrícula.  

En la Tabla 15 se muestran los diferentes criterios para medir la calidad del ajuste del 
modelo, evidenciando que se cumplen con las especificaciones mínimas para 3 criterios y 
2 de ellos se catalogan como excelentes de acuerdo con los umbrales establecidos en el 
Anexo 3.   
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Tabla 15 
Métricas de ajuste del modelo CFA. 
 

Indicador Estimado Umbral Interpretación 

CMIN 434.068 -- -- 

DF 231 -- -- 

CMIN/DF 1.879 Entre 1 y 3 Excelente 

CFI 0.925 >0.95 Aceptable 

SRMR 0.063 <0.08 Excelente 

RMSEA 0.063 <0.06 Aceptable 

PClose 0.011 >0.05 Aceptable 

Nota: Estimados en SPSS y adaptado de (Gaskin & Lim, 2016). 

Luego, se realizó una prueba de invarianza para validar que dos grupos están 
contribuyendo a medir de la misma forma cada constructo. Para esto se dividieron las 
observaciones entre femenino y masculino, con 109 y 113 datos respectivamente, luego 
se realizó el ajuste del modelo para conocer qué tan apropiado resulta al separarlo en dos 
grupos. Los resultados se presentan en la Tabla 16 e indican que tanto hombres como 
mujeres respondieron las preguntas de la misma forma y por lo tanto hay una 
equivalencia en la medición en cuanto al género.  

Tabla 16 
Métricas de ajuste al dividir por género. 
 

Indicador Estimado Umbral Interpretación 

CMIN 726.499 -- -- 

DF 462 -- -- 

CMIN/DF 1.573 Entre 1 y 3 Excelente 

CFI 0.905 >0.95 Aceptable 

SRMR 0.081 <0.08 Aceptable 

RMSEA 0.051 <0.06 Excelente 

PClose 0.4 >0.05 Excelente 

Nota: Estimados en SPSS y adaptado de (Gaskin & Lim, 2016). 

Se valida la prueba de invarianza en la configuración, puesto que las cargas factoriales 
delimitadas entre el género femenino y masculino se mantienen consistentes y superiores 
a 0.5 para todas las variables. Además, se valida el ajuste del modelo dividido. 
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3.4 MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (SEM) 

Luego de haber verificado que se cumplen los criterios para que el CFA sea adecuado, se 
plantean las hipótesis a validar de acuerdo con las variables que fueron estadísticamente 
significativas en los respectivos constructos relevantes, las cuales se resumen en la Tabla 
17 y pretenden identificar la relación de influencia de los 3 constructos que representan la 
sostenibilidad financiera sobre los 4 factores relevantes para los estudiantes tomar la 
decisión de matrícula. 

Tabla 17 
Hipótesis formuladas. 
 

Hipótesis 
Constructo sobre sostenibilidad 

financiera 
  

Factor influyente en la decisión de 
matrícula 

H1 Salud y Bienestar → Informática Educativa 

H2 Salud y Bienestar → Atracción del Currículo 

H3 Salud y Bienestar → Empleabilidad 

H4 Salud y Bienestar → Organización y Gestión Universitaria 

H5 Satisfacción con el Programa → Informática Educativa 

H6 Satisfacción con el Programa → Atracción del Currículo 

H7 Satisfacción con el Programa → Empleabilidad 

H8 Satisfacción con el Programa → Organización y Gestión Universitaria 

H9 Contribución al Desarrollo Sostenible → Informática Educativa 

H10 Contribución al Desarrollo Sostenible → Atracción del Currículo 

H11 Contribución al Desarrollo Sostenible → Empleabilidad 

H12 Contribución al Desarrollo Sostenible → Organización y Gestión Universitaria 

Se plantea validar si el estudiante percibe que la universidad se preocupa por su salud y 
bienestar (SyB) o si se preocupa por la sostenibilidad y por contribuir con soluciones 
pertinentes a la sociedad y a la industria (CDS) o si el estudiante recomienda su programa 
porque cumple con sus expectativas (SP), podría ser más propenso a que la informática 
educativa (IE), la atracción por el currículo (AC), la empleabilidad (EMP) y la organización 
y gestión universitaria (OyGU) sean factores decisivos para matricularse.  

Con el fin de validar las hipótesis planteadas y de optimizar el ajuste, se realizó el modelo 
presentado en la Figura 14, mostrando los coeficientes estandarizados.  
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Figura 14. Modelo SEM. Elaborado con Amos 

Se validó el ajuste del modelo a través de los indicadores presentados en la Tabla 18. 

Tabla 18 
Métricas de ajuste del modelo SEM. 
 

Indicador Estimado Umbral Interpretación 

CMIN 435.309 -- -- 

DF 236 -- -- 

CMIN/DF 1.845 Entre 1 y 3 Excelente 

CFI 0.926 >0.95 Aceptable 

SRMR 0.078 <0.08 Excelente 

RMSEA 0.062 <0.06 Aceptable 

Valor P 0.018 >0.05 Aceptable 

Nota: Elaborado con Amos 

En la Tabla 19 se presentan los resultados del modelo, donde se observa que existe una 
relación de causalidad estadísticamente significativa en 6 de las 12 relaciones 
establecidas, con una confianza del 95%. 
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Tabla 19.  
Resultados de las pruebas de hipótesis y pesos estimados en la regresión. 
 

Hipótesis Relación  
Peso 

Estimado 
Estandarizado 

Error 
Estándar 

(SE) 

Fiabilidad 
Compuesta 

(CR) 
Valor P  Resultado  

H1 SyB → IE 0.336 0.0768 4.383 *** Validada 

H2 SyB → AC -0.001 0.0635 -0.023 0.982 Rechazada 

H3 SyB → EMP 0.009 0.0536 0.175 0.862 Rechazada 

H4 SyB → OyGU 0.143 0.0681 2.097 0.036 Validada 

H5 SP → IE 0.144 0.0822 1.753 0.080 Rechazada 

H6 SP → AC 0.399 0.0744 5.363 *** Validada 

H7 SP → EMP 0.013 0.0592 0.213 0.831 Rechazada 

H8 SP → OyGU 0.101 0.0745 1.362 0.173 Rechazada 

H9 CDS → IE 0.179 0.1006 1.784 0.074 Rechazada 

H10 CDS → AC 0.315 0.0877 3.591 *** Validada 

H11 CDS → EMP 0.190 0.0745 2.555 0.011 Validada 

H12 CDS → OyGU 0.264 0.0943 2.804 0.005 Validada 

Nota: Elaborado con Amos 

Se puede concluir que la implementación de informática educativa (IE) es considerada un 
factor relevante para la decisión de matrícula en un 33.6% debido a la fluctuación en la 
percepción de salud y bienestar (SyB). Además, que la atractividad por el currículo (AC) 
sea un factor relevante para tomar la decisión de matrícula varía en un 39.9% por 
cambios en la percepción de satisfacción del programa (SP) y en un 31.5% por la 
contribución al desarrollo sostenible (CDS). También, la variación en el factor decisivo de 
organización y gestión universitaria (OyGU) se explica en un 26.4% por la contribución al 
desarrollo sostenible (CDS) y en 14.3% por la percepción de salud y bienestar (SyB). 
Finalmente, la relevancia en la empleabilidad (EMP) como factor decisivo se ve impactada 
en un 19% por cambios en la contribución al desarrollo sostenible (CDS).  

Adicionalmente se presenta en la Tabla 20 el coeficiente de determinación de los 
constructos de decisión de matrícula, con lo cual se puede concluir que la variabilidad que 
se presenta en el constructo de atracción por el currículo se explica en un 36.8% por la 
variabilidad que hay en los constructos de sostenibilidad financiera, al igual que la 
informática educativa en un 32.1% y la organización y gestión universitaria en un 26.4%. 
Además, la variación en el factor de empleabilidad se explica en un 7.5% por la 
variabilidad que presenta el factor de contribución al desarrollo sostenible.  
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Tabla 20 
Coeficientes de determinación. 
 

Constructos DM R2 

AC 36.8% 

IE 32.1% 

OyGU 26.4% 

EMP 7.5% 

Nota: Elaborado con Amos 

En conclusión, el constructo de contribución al desarrollo sostenible es estadísticamente 
significativo para explicar, en cierta proporción, 3 de los 4 factores relevantes encontrados 
para tomar la decisión de matrícula, presentando una relación positiva en todos los casos.  

3.5 MEDICIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA UNIVERSIDAD 
EIA 

El análisis presentado a continuación fue realizado con información financiera verídica de 
la Universidad EIA de los años consolidados 2019 y 2020, la cual es completamente 
pública y fue tomada del sitio web de la institución (Universidad EIA, 2020a). Idealmente 
se requieren al menos 5 años de historia para poder analizar el comportamiento financiero 
de las instituciones, sin embargo, no fue posible obtener información adicional. En el 
Anexo 4 se presenta el estado de resultados y en el Anexo 5 el balance general de los 
años mencionados anteriormente.  

3.5.1 Balance patrimonial  

En la Tabla 21 se presentan los indicadores de balance patrimonial. En 2019 se tiene que 
el patrimonio o los activos netos corresponden a 2.63 veces los ingresos y para 2020 esta 
cifra es de 2.53. En cuanto al nivel de apalancamiento se tiene que la institución cuenta 
con más de 4 veces en activos para respaldar el total de la deuda. Según Andres-Alonso 
et al. (2016), este indicador debe ser superior como mínimo a 1.5 para descartar 
problemas en el cumplimiento de las obligaciones financieras. Con respecto al nivel de 
liquidez, se tiene más de 24 veces los activos corrientes para respaldar la deuda a corto 
plazo, con lo cual se evidencia que la institución tiene un nivel de liquidez que le permite 
cumplir con las obligaciones esperadas y no esperadas.  
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Tabla 21.  
Indicadores de balance patrimonial. 
 

Indicadores balance patrimonial  2019 2020 

 Patrimonio / Ingresos                    2.63                    2.53  

 Activos totales / Deuda total                    4.32                    4.41  

 Activos corrientes / Deuda corriente                  24.21                   27.10  

Nota: elaborado a partir de los estados financieros presentados en el Anexo 4 y en el 
Anexo 5. 

3.5.2 Concentración del ingreso  

Actualmente, la EIA cuenta con 3 principales fuentes de ingresos, las cuales hacen 
referencia a pregrado, posgrado y extensión. En cuanto a los ingresos de pregrado y 
posgrado, se tiene que en más de un 95% corresponden a las matrículas ordinarias en los 
diferentes programas. De extensión en su mayoría se obtienen ingresos por los cursos de 
educación continua, de idiomas y diplomados. Finalmente, dentro de los ingresos por 
otros servicios se encuentra la investigación, consultoría, emprendimiento, fondo editorial 
por venta de libros y bienestar por programas de deportes y demás.  En la Figura 15 se 
presenta la proporción de ingresos de la universidad por cada fuente, evidenciándose una 
concentración en la de pregrado, la cual a su vez se concentra en las matrículas 
ordinarias. 

 

 

Figura 15. Concentración de ingresos. Elaborado a partir del estado de resultados 
presentado en el Anexo 4. 

Posteriormente, se calculó el índice de Hirschman-Herfindahl (IHH), el cual fue de 0.70 y 
0.71 para 2019 y 2020 respectivamente, indicando que no existe una diversificación 
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idónea en los ingresos, puesto que hay una desproporción en el monto que aporta cada 
una de las fuentes. Sin embargo, se resalta el esfuerzo por diversificar dentro de este 
rubo, puesto que en el 2020 se dieron a conocer las resoluciones de aprobación por parte 
del Ministerio para comenzar con 2 nuevos programas en pregrado: economía e 
ingeniería biotecnológica, además de medicina cuyo registro calificado fue expedido en 
2019. Con respecto a posgrado, en 2020 se aprobó la resolución de 4 nuevas 
especializaciones en infraestructura verde, internet de las cosas, inteligencia artificial y 
energías alternativas al igual que la maestría en ingeniería (Universidad EIA, 2020c).  

De acuerdo con la cantidad de estudiantes matriculados en las respectivas áreas del 
conocimiento como se muestra en la Figura 16, se evidencia que, aunque hay una 
marcada dependencia en los programas en ingeniería, se han comenzado a diversificar 
los ingresos por matrículas de pregrado y posgrado en otras áreas del saber.  

 

Figura 16. Estudiantes matriculados en la Universidad EIA de pregrado y posgrado. 
Adaptado de (SNIES, 2020). 

Con base en la información proporcionada anteriormente, se expone en la Figura 17 un 
estimado de los ingresos que aporta cada una de las áreas del conocimiento en pregrado 
y posgrado calculando el promedio de la matrícula en 2019 y 2020.  
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Figura 17. Ingresos estimados en millones de pesos. Elaborado a partir de (SNIES, 2020) 
y (Universidad EIA, 2020a) 

Luego, se calculó el IHH tomando el total de ingresos consolidado de pregrado y 
posgrado de acuerdo con las áreas del conocimiento expuestas, el cual fue de 0.90 y 0.82 
para 2019 y 2020 respectivamente. Con lo cual se puede evidenciar una tendencia en 
búsqueda de la diversificación de ingresos de matrícula aparte de las ingenierías, al 
comenzar los nuevos programas en 2020, especialmente el de medicina, cuya oferta ha 
sido satisfecha por completo. En definitiva, se observa la gestión por incluir nuevos 
programas para diversificar la concentración de ingresos por concepto de las matrículas 
en ingeniería, aunque aún siguen presentando un alto nivel de participación. 

3.5.3 Gastos administrativos  

La universidad presenta una proporción de gastos administrativos sobre el total de 
egresos operativos de 44% y 46% para 2019 y 2020 respectivamente. Es importante 
resaltar que los costos educativos incluyen los salarios de los docentes, honorarios, 
capacitaciones y materiales e implementos principalmente, y están catalogados en 
pregrado, posgrado y extensión. Por otro lado, los gastos administrativos se componen en 
mayor medida del salario y honorarios del personal administrativo, mantenimiento y 
reparaciones, actualización del software, entre otros.  

De acuerdo con Abraham (2003), si este valor es cercano al 50% indica que la 
organización podrá reducir dichos gastos en caso de enfrentarse ante una crisis sin que 
los ingresos se vean disminuidos significativamente. En la Figura 18 se muestra la 
distribución de los egresos operativos para ambos años, con lo cual es importante resaltar 
que entre los años de estudio se presentó un incremento en los ingresos educativos del 
13.8% y los gastos administrativos únicamente aumentaron 1.5%, demostrando eficiencia.  
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Figura 18. Distribución de egresos operacionales. Elaborado a partir del estado de 
resultados presentado en el Anexo 4. 

3.5.4 Márgenes operativos 

En la Figura 19 se muestran los márgenes bruto, operativo y neto, los cuales presentaron 
un incremento del 21%, 93% y 88% para 2020 frente al año anterior. Es importante 
resaltar que al ser una institución educativa y por ende sin ánimo de lucro, no debe pagar 
impuesto de renta, causando que el margen operativo sea casi equivalente al margen 
neto por tener costos e ingresos financieros en menores cuantías. El margen operativo en 
2020 se sitúa en 21.89%, permitiéndole a la universidad crecer su patrimonio y tener un 
superávit en caso de presentarse algún escenario menos favorable. Además, la utilidad 
operativa aumentó 120% frente a un aumento de 13.8% en los ingresos, debido a una 
mejoría del aprovechamiento de la capacidad instalada de la universidad.  
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Figura 19. Indicadores de rentabilidad. Elaborado a partir del estado de resultados 
presentado en el Anexo 4. 

3.5.5 Direccionamiento estratégico  

La universidad en términos estratégicos implementa un plan de desarrollo institucional en 
un horizonte de tiempo de 4 años. Particularmente ante el entorno cambiante vivido en 
2020 gracias a la pandemia, fue necesario construir un plan prioritario el cual se articuló 
con el plan de desarrollo vigente a la fecha. En el Anexo 6 se encuentra el esquema de 
articulación de la estrategia, la cual cuenta con 3 ejes fundamentales en torno al 
crecimiento institucional, la excelencia académica y humana y la vida universitaria. En 
torno al eje de crecimiento institucional se tienen proyectos alrededor de la creación de 
programas pertinentes e innovadores en las 3 escuelas, fomentar la investigación, 
fortalecer la extensión y desarrollar un nuevo modelo financiero e implementar acciones 
para el desarrollo sostenible. De esta forma se evidencia cómo la institución integra las 
estrategias académica y financiera en miras de que exista la debida congruencia para 
llevar a cabo los respectivos proyectos.  

En cuanto a la inversión en términos de infraestructura se ha evidenciado una 
transformación en el campus, ya que en 2019 se inauguró una nueva biblioteca y teatro, y 
en 2020 se construyó un nuevo bloque en la sede principal por cerca de $6.500 millones 
de pesos. Adicionalmente, en miras de potenciar el talento humano, durante 2020 se 
brindaron capacitaciones, beneficios y licencias a empleados del orden de $145 millones 
de pesos (Universidad EIA, 2020b).  

En el informe de gestión y sostenibilidad presentado por la Universidad EIA (2020b) se 
evidencia la identificación de procesos y riegos asociados, categorizados en estratégicos, 
misionales y de apoyo. Esto da indicio a que existe una apropiada gestión del riesgo, 
puesto que el primer paso es la identificación de estos, aunque se desconoce la 
metodología de análisis y si se estiman o no probabilidades e impactos asociados. Se 
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encontró, por ejemplo, que la universidad gestiona adecuadamente el riesgo de 
accidentes laborales mediante la creación de un comité de seguridad y salud en el 
trabajo, donde se realizan actividades preventivas de capacitación, canalizan propuestas, 
inspeccionan ambientes de trabajo y dan solución a los problemas que se pueden 
presentar, además hay un adecuado control y seguimiento y se da a conocer 
ampliamente los pasos a seguir en caso de la ocurrir un evento desafortunado 
(Universidad EIA, 2022). Por lo tanto, se puede inferir que la institución cuenta con una 
adecuada administración del riesgo alineada con la estrategia y misión, al categorizarse 
los procesos en estratégicos, misionales y de apoyo. A la par con la gestión del riesgo de 
accidentes laborales, se podría derivar la conclusión de que la institución monitorea y 
cuantifica los demás riesgos latentes, sin embargo, se sugiere que exista una política más 
ampliamente conocida por la comunidad educativa sobre este tema estratégico.  

De acuerdo con los Estatutos Generales, la universidad “será orientada y dirigida por la 
Sala de Dirección General y administrada por el Consejo Superior, el Rector y el Consejo 
Académico”. La Sala de Dirección General está compuesta por mínimo 35 y máximo 40 
miembros, incluyendo a los fundadores y a otros miembros independientes elegidos por 
los miembros anteriores del órgano directivo mediante voto secreto. Dentro de sus 
responsabilidades está definir la orientación general de la universidad, elegir a los 
miembros del Consejo Superior y asesorar en los aspectos considerados por este órgano. 
Por otro lado, se encuentra el Consejo Superior, el cual consta de once miembros 
compuestos por el representante profesoral y estudiantil y nueve vocales externos, es 
decir, que no estén vinculados laboralmente con la institución. Algunas de las 
responsabilidades de este órgano directivo es promover y favorecer el desarrollo y 
sostenibilidad de la universidad, aprobar la creación, fusión o terminación de programas, 
extender las actividades de la universidad a otros lugares o al exterior, aprobar el plan de 
desarrollo y presupuestos anuales y para proyectos especiales (Universidad EIA, 2017).  

Finalmente, se establece que la EIA cuenta con un buen gobierno corporativo, ya que 
existen órganos directivos independientes y externos que apoyan y orientan la estrategia, 
además, en el Consejo Superior se tiene un representante estudiantil y profesoral, 
quienes manifiestan las necesidades existentes en el corto plazo y en conjunto, como 
órgano directivo, se tiene como principal responsabilidad velar por la sostenibilidad de la 
institución y por formar profesionales íntegros y con conocimientos conforme lo demande 
la sociedad y la industria.  

 

3.5.6 Consolidación del análisis 

En la Tabla 22 se presenta una puntuación sobre 5.0 para cada una de las esferas que 
contribuyen a la sostenibilidad financiera de la institución, de acuerdo con los rubros 
establecidos por el investigador con base en ciertos valores de referencia definidos por 
varios autores y presentados en el Anexo 7. 
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Tabla 22 
Puntuación de las esferas de sostenibilidad financiera de la EIA. 
 

Esfera  Puntuación 

 Balance Patrimonial  5.0 

 Concentración del Ingreso  2.5 

 Gastos Administrativos   5.0 

 Márgenes Operativos  5.0 

 Direccionamiento Estratégico  4.5 

En cuanto al balance patrimonial se estableció la máxima calificación, ya que cerca del 
40% de los activos netos operativos equivalen a los ingresos anuales y se presentan 
niveles saludables de liquidez y apalancamiento. En la esfera de concentración de 
ingresos se otorgó una puntuación de 2.5, ya que, si bien hay una cantidad significativa de 
fuentes, se presenta una desproporción en el monto aportado por cada una de ellas, 
indicando una alta dependencia en las matrículas de pregrado, especialmente en las 
ingenierías y por ende un riesgo latente de concentración, respaldado en el índice de 
diversificación calculado.  

Sobre los gastos administrativos se evidenció que presentan una proporción adecuada en 
cuanto al total de egresos operativos, ya que cuenta con un margen adicional de gastos 
administrativos para reducir en caso de presentarse una crisis sin afectar sus 
operaciones, por lo cual se otorga la máxima calificación. Al igual que los gastos 
administrativos, los márgenes operativos denotan eficiencia, especialmente en el 2020 
cuando la utilidad operativa aumentó en 120% frente a 2019, situándose levemente por 
encima del 20% y permitiéndole tener un superávit para hacer frente a obligaciones no 
esperadas.  

Finalmente, la esfera de direccionamiento estratégico obtuvo una calificación de 4.5, ya 
que la EIA reúne la alineación entre las estrategias financiera y académica, realiza 
inversiones tanto en infraestructura como en capital humano y cuenta con un órgano 
directivo que formula y apoya la estrategia, sin embargo, en cuanto a la administración 
apropiada del riesgo se evidencia una oportunidad de mejora estableciendo y dando a 
conocer ampliamente dicho análisis a la comunidad educativa, aunque hay indicios de 
que se realiza un ejercicio cuidadoso.  

En conclusión, se obtiene un promedio de 4.4 en la implementación de la sostenibilidad 
financiera de la Universidad EIA según los hallazgos formulados. Se considera una 
calificación sobresaliente con oportunidades de mejora puntuales, pero, sobre todo, con 
aspectos a resaltar que se recomienda continúen con la misma tendencia que vienen.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La percepción sobre algunas esferas de la sostenibilidad desde una perspectiva financiera 
resulta influyente sobre ciertos factores relevantes en la decisión de matrícula de los 
estudiantes universitarios. Al evaluar los resultados de la muestra representativa de 222 
estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad EIA se encontró que existe una 
relación positiva de la percepción de contribución al desarrollo sostenible, satisfacción por 
el programa y salud y bienestar sobre factores decisivos para matricularse en la institución 
tales como atracción por el currículo, empleabilidad, organización y gestión universitaria e 
informática educativa.  

Los factores que fueron estadísticamente significativos desde el punto de vista del 
estudiante para tomar la decisión de matricularse giran en torno a la posibilidad de 
emplearse en el futuro, conocer e implementar herramientas informáticas, estudiar un 
currículo retador y relevante y la disposición del campus junto con los procesos y 
gestiones internas. Además, se descartaron los aspectos de estatus, satisfacción personal 
y calidad y exigencia en la enseñanza.  

No obstante, aunque los factores resultaron relevantes para contribuir a la decisión de 
matrícula, la atracción del currículo fue la mayormente influenciada en 36.8% por cambios 
en la percepción en los factores de sostenibilidad financiera significativos. Por otro lado, el 
factor de empleabilidad resultó ser únicamente dependiente de la percepción sobre la 
contribución al desarrollo sostenible, al no afectarse significativamente por los cambios en 
otras esferas de la sostenibilidad financiera.  

En conclusión, la atracción del currículo, la informática educativa, la empleabilidad y la 
organización y gestión universitaria son factores decisivos para matricularse en la 
universidad, que, a su vez, se ven afectados por la percepción de salud y bienestar 
ofrecida, la enseñanza, aplicación y contribución al desarrollo sostenible por parte de la 
universidad y la satisfacción que tienen los estudiantes con su respectivo programa.  

Igualmente, las relaciones significativas que se presentan son positivas, indicando que en 
la medida en la que se mejore la percepción de sostenibilidad desde un enfoque 
financiero mediante la percepción de salud y bienestar, satisfacción con el programa y 
contribución al desarrollo sostenible, los factores de atracción al currículo, empleabilidad, 
informática educativa y organización y gestión universitaria serán más relevantes para la 
decisión de matrícula.  

En definitiva, se puede instituir que, para atraer a una mayor cantidad de estudiantes, la 
universidad debería enfocarse en tener un buen programa de bienestar e impulsar la 
contribución a la salud de los estudiantes. Al igual que enseñar herramientas para que los 
profesionales y estudiantes brinden soluciones sostenibles aplicadas a la industria y en 
pro de la sociedad, al mismo tiempo que la universidad monitorea la sostenibilidad del 
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campus y aplica dichas herramientas. Igualmente, buscar que exista una satisfacción 
generalizada en el programa para que sea más propenso a ser recomendado.  

Para futuras investigaciones se sugiere tomar como referencia los clústeres 4 y 5 para la 
construcción del instrumento de medida concerniente a la decisión de matrícula, puesto 
que abarcan puntualmente otras esferas del saber, con lo cual se podría hacer una 
categorización diferente. También, se podría aplicar el instrumento de medida a otras 
instituciones educativas, con el fin de analizar si los hallazgos encontrados son 
generalizables en el sector de educación superior. Igualmente, para la construcción del 
instrumento de sostenibilidad financiera se tomó una base de datos de acuerdo con cierta 
ecuación de búsqueda, se plantea aumentar las observaciones de la base de datos para 
mejorar la fiabilidad de los clústeres encontrados.  

Con respecto al nivel de sostenibilidad financiera de la Universidad EIA, resulta 
sobresaliente luego de evaluar las esferas de balance patrimonial, concentración del 
ingreso, gastos administrativos, márgenes operativos y direccionamiento estratégico. Se 
resaltan los adecuados niveles de liquidez y apalancamiento, los márgenes operativos 
crecientes, los gastos administrativos controlados, pero con un margen de posible 
reducción, el buen gobierno corporativo, la alineación con la estrategia e inversión a lo 
largo de los años. De igual forma, se evidencia una oportunidad de mejora en dar a 
conocer las políticas y lineamientos de la gestión del riesgo que implementan, y 
especialmente, en potenciar las fuentes de ingresos existentes o inclusive crear nuevas 
con el fin de reducir la dependencia en las matrículas de pregrado, particularmente en 
ingeniería, ayudando a garantizar la sostenibilidad financiera de la institución en el largo 
plazo.  

Es importante resaltar que la puntuación fue otorgada a criterio del investigador con base 
en los hallazgos encontrados en la evaluación que utiliza algunos indicadores financieros 
considerados. Además, los resultados obtenidos no son generalizables, puesto que 
únicamente se tuvo a disposición la información financiera de los años 2019 y 2020 de 
una institución que tiene más de 40 de existencia.  

Para futuras evaluaciones de sostenibilidad financiera en organizaciones sin ánimo de 
lucro o en instituciones educativas de nivel superior se propone tomar estados financieros 
más detallados en caso de requerirse una reclasificación de rubros para puntualizar mejor 
cierto análisis. También, incluir todos los años de historia que sea posible con el fin de 
establecer tendencias y patrones en el estudio.  
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXO 1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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Instrumento 
Factor o 

Constructo 
Variable

 (SF_SLD1)

 (SF_SLD3)

 (SF_PROG1)

 (SF_EV3)

 (SF_REND2)

 (SF_SOL1)

 (SF_SOL2)

 (SF_SOL3)

 (SF_APL1)

 (SF_APL2)

 (SF_PROG2)

 (SF_PROG3)

 (DM_EMP1)

 (DM_EMP2)

 (DM_EMP3)

 (DM_INF1)

 (DM_INF2)

 (DM_INF3)

 (DM_CUR1)

 (DM_CUR2)

 (DM_CUR3)

 (DM_ORG1)

 (DM_ORG2)

 (DM_ORG3)

Organización y 

Gestión 

Universitaria 

Currículo relevante 

Cursos del currículo retadores 

Organización y disposición del campus 

Gestión de acreditación 

Gestión del proceso de admisión 

La aplicación de lo aprendido en la universidad contribuye a mejorar la sociedad 

Aplica los conocimientos adquiridos en la universidad para contribuir al desarrollo sostenible 

Salud y 

Bienestar

La universidad brinda soluciones sostenibles pertinentes 

Contribución al 

Desarrollo 

Sostenible

Satiscacción 

con el Programa 

En mi programa se ofrecen soluciones que ayudan al desarrollo sostenible de la industria 

La implementación de la evaluación intermedia contribuye al bienestar general 

Decisión de 

Matrícula

Las herramientas informáticas para la investigación 

Currículo interesante 

Empleabilidad

Empleabilidad de los egresados 

Posibilidad de conseguir empleo rápidamente 

Informática 

Educativa

Ventaja competitiva de egresados aplicando a un cargo laboral 

Las herramientas tecnológicas 

La enseñanza de informática en su programa 

Atracción del 

Currículo

Enunciado 

Sostenibilidad 

Financiera

El área de bienestar de la universidad aporta a mi salud 

La universidad toma decisiones que contribuyen a la salud de los estudiantes

La universidad monitorea el desempeño de variables que impactan la sostenibilidad del campus 

La universidad cuenta con un buen programa de bienestar 

Mi programa cumple mis expectativas 

Recomendaría mi programa a alguien más 

Los conocimientos adquiridos me han ayudado a brindar soluciones sostenibles 

6.2 ANEXO 2. COMPOSICIÓN DE VARIABLES DE CADA FACTOR LATENTE 
RESULTANTE DEL CFA 

Elaboración propia (2022) 

6.3 ANEXO 3. MEDIDAS DE AJUSTE DEL MODELO 
 

Indicador  
Umbral  

Terrible Aceptable Excelente 

CMIN/DF > 5 > 3 > 1 

CFI <0.90 <0.95 >0.95 

SRMR >0.10 >0.08 <0.08 

RMSEA >0.08 >0.06 <0.06 

PClose <0.01 <0.05 >0.05 

Tomado de Gaskin, J. & Lim, J. (2016), AMOS Plugin. 
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6.4 ANEXO 4. ESTADO DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD EIA 

2019 2020

Ingeresos por servicios educativos 

     Pregrado 30,114,686,597$   34,564,341,078$   

     Posgrado 2,892,573,504$     2,734,743,800$     

     Extensión 1,579,839,077$     1,229,058,652$     

     Otros servicios 1,696,686,141$     2,766,407,331$     

Ingresos actividades ordinarias 36,283,785,319$   41,294,550,861$   

Costos  

     Salario docentes pregrado 11,181,970,276$   10,991,894,886$   

     Otros de pregrado 1,665,867,870$     1,344,418,452$     

     Salario docentes posgrado 662,520,300$        530,848,855$        

     Otros de posgrado 163,443,927$        221,642,550$        

     Salario personal extensión 505,465,262$        300,723,052$        

     Otros de extensión 288,563,013$        138,212,740$        

     Otros costos educativos 4,758,722,807$     4,257,160,726$     

Costos educativos 19,226,553,455$   17,784,901,261$   

Utilidad bruta 17,057,231,864$   23,509,649,600$   

Gastos operacionales

De administración 15,010,526,340$   15,230,863,319$   

     Salario personal administrativo 7,361,949,053$     7,422,463,159$     

     Mantenimiento 965,418,617$        1,161,602,698$     

     Software 972,051,020$        1,075,437,119$     

     Servicios públicos 1,611,544,208$     1,391,161,666$     

     Depreciación 2,281,236,995$     2,466,043,718$     

     Otros gastos administrativos 1,818,326,447$     1,714,154,959$     

Otros gastos  322,593,067$        98,308,886$          

Gastos operacionales 15,333,119,407$   15,329,172,205$   

Otros ingresos operativos

Otros ingresos 2,386,187,953$     859,634,865$        

Utilidad operacional 4,110,300,410$     9,040,112,260$     

Otros ingresos y egresos financieros

Ingresos financieros 516,895,125$        488,926,513$        

Costos financieros 470,135,852$        627,999,853$        

Utilidad neta 4,157,059,683$     8,901,038,920$     

Estado de Resultados 

 

Tomado de (Universidad EIA, 2020a). 
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6.5 ANEXO 5. BALANCE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EIA 

2019 2020

Activos totales 124,097,221,461$       134,891,168,262$       

Activos corrientes 24,275,720,630$         34,033,085,455$         

Efectivo y equivalentes 17,583,882,655$         25,772,830,987$         

Inversiones 2,027,913,622$          2,825,615,156$          

Cuentas por cobrar 4,590,879,566$          5,359,532,210$          

Otros 73,044,787$               75,107,102$               

Activos no corrientes 99,821,500,830$         100,858,082,807$       

Propiedad planta y equipo 99,325,978,713$         100,341,137,117$       

Inversiones 495,522,117$             516,945,690$             

Pasivos totales 28,693,222,387$         30,586,130,268$         

Pasivos corrientes 21,443,222,527$         24,336,130,488$         

Obligaciones financieras 1,002,820,458$          1,255,804,144$          

Cuentas por pagar 2,155,609,411$          2,619,505,115$          

Beneficio a empleados 1,272,449,524$          994,971,283$             

Ingresos recibidos por anticipado 16,876,734,134$         19,320,409,946$         

Pasivo por impuestos 135,609,000$             145,440,000$             

Pasivos no corrientes 7,249,999,860$          6,249,999,780$          

Obligaciones financieras 7,249,999,860$          6,249,999,780$          

Patrimonio 95,403,999,074$         104,305,037,994$       

Aportes 40,047,213,160$         40,047,213,160$         

Resultados acumulados 55,356,785,914$         64,257,824,834$         

Balance General 

 

Tomado de (Universidad EIA, 2020a). 

6.6 ANEXO 6. ARTICULACIÓN DEL PLAN PRIORITARIO CON EL PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Tomado de (Universidad EIA, 2020b). 
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(Jaafar et al., 2021)
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(OCDE, 2004)

(Andres-Alonso et al., 2016)

6.7 ANEXO 7. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE CADA ESFERA DE 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 
Consolidación propia, referentes adaptados de Jaafar et al. (2021), Abraham (2003), 

Andres-Alonso et al. (2016) y OCDE (2004). 


