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Resumen

Este art́ıculo presenta evidencia emṕırica experimental del efecto de habilidades no

cognitivas sobre el desempeño académico y la interacción social entre estudiantes de di-

ferentes semestres y carreras de la Universidad de los Andes, dados diferentes sistemas

de evaluación (i.e. evaluación individual, evaluación en parejas autoseleccionadas o eva-

luación en parejas aleatorias). Los resultados experimentales indican efectos positivos

en la nota obtenida de la evaluación en parejas frente a la evaluación individual, y de

la evaluación en parejas autoseleccionadas sobre parejas aleatorias. Las habilidades no-

cognitivas de responsabilidad, neuroticismo y extroversión tienen correlatos positivos

con un mejor desempeño académico. Por su parte, la extroversión se relaciona positi-

vamente con el aumento de v́ınculos entre estudiantes de una misma clase. A manera

de conclusión, el art́ıculo presenta recomendaciones sobre el uso de herramientas para

comprender el efecto de las habilidades no cognitivas en la educación superior y, por

esta v́ıa, en el mercado laboral.
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1. Introducción

“...the preoccupation with

cognition and academic

“smarts” as measured by test

scores to the exclusion of social

adaptability and motivation

causes a serious bias in the

evaluation of many human

capital interventions...”

Heckman, 1999

Uno de los principales retos al que se ve enfrentado el sistema educativo recurrentemente es

contar con mejores herramientas de evaluación del desarrollo de habilidades de los estudiantes,

durante su proceso de formación académica. Este reto es principal -y es recurrente- porque el

desarrollo de habilidades de los individuos es el pilar que sustenta la interacción entre un gran

número de agentes e instituciones de diferentes sectores de la sociedad y, al mismo tiempo, el

fundamento de la existencia de la institución educativa. Los estudiantes ingresan al sistema

educativo con el fin de potenciar las habilidades con las cuales estaban dotados al iniciar

su educación formal, pero también motivados a ampliar esta dotación. Una vez acabado su

proceso de formación, el mercado laboral demanda ciertas habilidades de los profesionales.

En cierta medida, el éxito del sistema educativo está mediado por la relevancia con la que

responde a dicha demanda del mercado laboral.

Para poder evaluar el impacto de las habilidades adquiridas por v́ıa de la educación sobre

las decisiones de los individuos y sus retornos en el mercado laboral es necesario conocer

la naturaleza de las habilidades que están siendo desarrolladas. La literatura las clasifica en

dos grupos. En el primero de estos grupos se reconocen las habilidades cognitivas, o aquellas

asociadas con procesos relativos a la inteligencia y con la habilidad de solucionar problemas

abstractos. En el segundo se encuentran las habilidades no cognitivas. Este tipo de habilidades

están asociadas a la caracterización del individuo a partir de los rasgos de su personalidad

(Heckman, 2008) y a aquellas habilidades asociadas a la interacción e interdependencia con

otros en sociedad.

Ni la anterior descripción del sistema educativo, ni la caracterización del tipo de habilida-

des desarrolladas por los individuos, son novedosas; ni sugieren que hayan pasado inadvertidas

por economistas, educadores, ni hacedores de poĺıtica. No en vano, las últimas dos décadas

han estado marcadas por la implementación de pruebas estandarizadas a nivel internacional

que han generado información sobre el desarrollo de habilidades matemáticas, de lectura y
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de ciencias, durante diferentes momentos del proceso educativo de los estudiantes. La siste-

matización de esta información ha permitido iniciar una ĺınea sistemática de investigación

económica en temas de educación (Hanushek y Kimko, 2000; Hanushek y Woessmann, 2008).

Esta literatura reconoce el impacto del desarrollo de dichas habilidades en las decisiones de

los individuos y, por esta v́ıa, en el desempeño económico tanto a nivel individual como en el

agregado social. Más espećıficamente, el desarrollo de estas habilidades ha mostrado un efecto

importante en la formación de capital humano y el salario devengado. Consecuentemente, el

efecto está presente en decisiones sobre educación, experiencia y otros elementos valorados en

el mercado laboral (Heckman et al., 2006), aśı como en la cohesión social y el mejoramiento

de los ı́ndices de salud (Kaetsner, 2009; OECD, 2010).

No obstante, el hecho de que la mayoŕıa de las pruebas se haya enfocado en medir este tipo

de habilidades (cognitivas) desestimó que las habilidades no cognitivas son potencialmente

tan importantes como las primeras para lograr el éxito económico tanto individual como en el

agregado social (Carneiro y Heckman, 2003; Brunello y Schlotter, 2011; OECD, 2010). Este

hecho se ve sustentado en que el sistema de educación superior está concentrado en medir y

premiar las habilidades cognitivas.

Bajo este panorama, y tras el constante interés de las instituciones educativas por pensar

en la formación en habilidades diferentes a las meramente académicas de sus estudiantes, y

responder aśı a la demanda del mercado laboral, cabe preguntarse, ¿cuáles son los efectos de

las habilidades no cognitivas en el desempeño académico de los individuos y la interacción

social entre estudiantes, tras su paso por una institución de educación superior?

El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 presenta la revisión

de la literatura. La sección 3 presenta el diseño experimental. La sección 4 presenta los datos

y la estrategia emṕırica. La sección 5 presenta los principales resultados. La sección 6 presenta

una discusión a partir de los resultados de la sección anterior. La sección 7 concluye.

2. Revisión de la Literatura

La investigación sobre habilidades no cognitivas y su impacto en la educación y el mercado

laboral es aún limitada. Sin embargo, se reconocen avances en su definición, medición, relación

con las habilidades cognitivas y conocimiento sobre el momento en que éstas son desarrolladas.

Con respecto a los avances en la definición de las habilidades no cognitivas, el Five-Factor

Model, desarrollado por Costa y McCrae (1992), es una de las herramientas que más ha sido

utilizada por la investigación emṕırica económica al respecto. El modelo de cinco factores

(por su traducción al español) presenta cinco tipos de habilidades no cognitivas. Estas son la

dimensión de agreeableness (en adelante, amabilidad) o el deseo de ayudar a otros, de actuar
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de acuerdo con los intereses de los demás y el grado de cooperación que alcanza el individuo.

La dimensión de extraversion (en adelante, extroversión) o las preferencias por tener mayor

contacto con otras personas, por inspirar a otros y por ser más sociable, aśı como por el

desarrollo de la empat́ıa. El nivel de conscientiousness (en adelante, responsabilidad) o la

preferencia por seguir reglas, cumplir los acuerdos y ser un buen trabajador. La dimensión

de openess o la apertura a nuevas experiencias y el grado de iniciativa personal. El modelo

se completa con la dimensión de neuroticism o el grado de neuroticismo e inestabilidad

emocional individual. (Nyhus y Pons, 2005; Costa y McCrae, 1992).

Con respecto a la medición, Costa y McCrae (1992) proporcionan cuestionarios estan-

darizados que permiten analizar el nivel de cada uno de estos rasgos de la personalidad.

Asimismo, Ashton y Lee (2009) elaboran sobre el modelo de cinco factores y añaden la di-

mensión de honestidad. Para el caso colombiano, psicólogos de la Universidad de los Andes

han implementado el cuestionario de 10 preguntas del modelo de cinco factores desarrollado

en Manga et al. (2004), el cual ha sido traducido al español y al contexto colombiano. A

pesar de este avance, dos de los principales problemas que se ha encuentra a la hora de medir

este tipo de habilidades son, en primer lugar, que los datos disponibles generalmente son

autorreportados y, en segundo lugar, la inexistencia de datos estandarizados y comparables

internacionalmente (Heckman et al., 2006; Brunello y Schlotter, 2011). Esto dos son los as-

pectos que más ha influido en la escasa investigación que se ha llevado a cabo sobre estos

temas.

Con respecto a la relación y el efecto que existe entre habilidades cognitivas y habilidades

no cognitivas, evidencia experimental ha sugerido que las segundas afectan la medición de las

primeras. Borghans et al. (2006) encuentran que tanto los incentivos como la motivación y el

grado de conscientiousness que tengan los individuos -espećıficamente los estudiantes que son

sometidos a pruebas estandarizadas sobre matemáticas, ciencias y comprensión lectora- afecta

considerablemente su desempeño. En otras palabras, los resultados de este tipo de pruebas

estandarizadas puede reflejar mayor motivación por parte de algunos de los individuos que lo

presentan o diferencias en su personalidad, en lugar de indicar una medida tan acertada de

habilidades cognitivas. De esta forma, se puede considerar que la correlación que la literatura

ha sugerido entre los resultados de las pruebas cognitivas y el desempeño económico sea

atribuido, en parte, a diferencias en habilidades no cognitivas (Segal, 2006). Por último, hay

evidencia emṕırica que sostiene que, una vez controlando por el desempeño académico en

el colegio y el resultado de las pruebas de admisión a las universidades, las habilidades no

cognitivas influencian la decisión de ingresar en el sistema educativo superior (Jacob, 2002).

Un segundo aspecto en el cual el efecto de las habilidades no cognitivas sobre las habili-

dades cognitivas se torna relevante es el mercado laboral. Pese a que aún persiste una visión
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tradicional que enfatiza que factores como el coeficiente intelectual y las habilidades cogni-

tivas son los determinantes del éxito, recientes investigaciones han señalado que habilidades

no cognitivas tales como la motivación, el liderazgo y las habilidades sociales son tan o más

importantes que las habilidades cognitivas para determinar el éxito laboral de los individuos

(Brunello y Schlotter, 2011). Por ejemplo, Bowles et al. (2001) enfatizan los efectos negativos

del autocontrol, la agresión y las creencias de que los resultados son causados por suerte o

el destino, sobre los ingresos futuros de los individuos; Heckman et al. (2006) encuentran

que el aumento de habilidades no cognitivas es mucho más importante para generar mejores

retornos laborales que aumentos similares en habilidades cognitivas. Budria y Ferrer (2012)

encuentran que individuos con mayores niveles de extroversión, neuroticismo y bajos niveles

de reciprocidad negativa son más sensibles a experimentar cambios en su utilidad dado el

lugar relativo que ocupan en el ranking económico de su grupo de referencia. Por su parte,

Jackson (2012) afirma que en el largo plazo, y condicionado a los resultados de pruebas cog-

nitivas, las habilidades no cognitivas tienen una correlación fuerte con tasas de escolaridad,

arrestos y salarios de los individuos. Finalmente, Kuhn y Weinberger (2002) presentan evi-

dencia de que el nivel de liderazgo de los individuos en el colegio es un predictor positivo

de los resultados laborales durante la edad adulta. Un elemento común de estos estudios es

la relevancia que las habilidades no cognitivas tienen en el mercado laboral. Kuhn y Wein-

berger (2002) indican que los empleadores valoran, además de las habilidades profesionales

y el récord académico, las habilidades sociales, el trato interpersonal y la capacidad de co-

municación de los individuos a quienes deciden emplear. Bowles et al. (2001) indican que

esta valoración puede ser explicada porque facilitan el trabajo en equipo, aumentando en esa

medida la productividad laboral.

Con respecto al momento en el cual se pueden desarrollar este tipo de habilidades, la

literatura parece estar de acuerdo en que, a diferencia de las habilidades cognitivas (las

cuales se desarrollan en una temprana edad), las no cognitivas se pueden desarrollar hasta

en los últimos años de la adolescencia (Carneiro y Heckman, 2003) e inclusive en cualquier

momento (Cherniss et al., 1998; Boyatzis, 2008; Goleman, 2000). Para el caso colombiano,

se han presentado propuestas para la formación ciudadana en las instituciones educativas

en las que se reconoce la necesidad de desarrollar tanto las habilidades cognitivas como las

habilidades no cognitivas (Chaux, 2004).

Uno de los supuestos que subyace esta investigación es la importancia que tiene el compor-

tamiento de los otros individuos sobre el comportamiento individual. Más espećıficamente, se

considera que los individuos tienen en consideración lo que pasa con sus pares y la interacción

que hay dentro de dicho grupo de individuos, a la hora de tomar decisiones. Además, es en

la interacción con otros individuos donde se puede apreciar más a fondo el desarrollo y las
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implicaciones de los cinco factores mencionados anteriormente. Por esta razón, adoptar un

enfoque tradicionales de análisis de las decisiones de los individuos en el sistema educativo

pueden no ser lo más adecuadas. Suponer que los individuos derivan utilidad únicamente

de la nota que perciben y que acceden al sistema educativo únicamente para potenciar sus

habilidades cognitivas es una aproximación limitada y distante de lo que ocurre en realidad.

Con el ánimo de enfocar la pregunta de investigación frente a habilidades no cognitivas más

relacionadas con la interacción entre individuos y de definir el número de habilidades no cog-

nitivas a estudiar, es necesario adoptar en esta investigación tanto un enfoque de interacción

por peer effects como uno de análisis de redes sociales. A través de los efectos por pares se

puede analizar el efecto y desarrollo de la amabilidad y la extroversión a través de los incenti-

vos de evaluación en el sistema educativo. Al respecto, la literatura académica ha encontrado

correlatos positivos de los efectos por pares sobre el logro académico de los estudiantes y,

espećıficamente, que los estudiantes se benefician más al contar con compañeros de clase que

buscan alcanzar mayores logros académicos (Hanusheck et al., 2003). Por su parte, el estudio

de las redes sociales en la educación contribuye con el fin de comprender cómo ciertas estruc-

turas sociales permiten o no la interacción del estudiantes, cómo fluyen el conocimiento y la

información, y cómo las redes sociales se relacionan con los diferentes sistemas de evaluación.

Además de considerar que incorporar estos enfoques plantea supuestos más realistas de lo

que ocurre en la educación, dos argumentos económicos saltan a la vista.

El primero de estos indica que el trabajo en equipo es fundamental en la producción de

bienes públicos y externalidades positivas. Por ejemplo, Bowles (2004) señala que la natura-

leza del trabajo en equipo puede ser entendida como un problema de recursos comunes. Más

espećıficamente, los individuos que están trabajando en equipo contribuyen a la producción

de un bien (v.g. un trabajo en grupo, la preparación de una presentación, un ensayo final)

del cual todos van a compartir el resultado (v.g. la calificación, el prestigio frente al profesor,

el conocimiento sobre el tema). Sin embargo, como en la tragedia de los bienes comunes,

los miembros del equipo tendrán incentivos a ser free riders disminuyendo en algunos casos

la calidad del producto y haciendo ineficiente la provisión de dicho bien. En esa medida, y

recordando la discusión sobre el efecto de las habilidades no cognitivas en el mercado laboral,

el desarrollo de este tipo de habilidades es esencial para mejorar la eficiencia en la producción

al interior de las firmas, y para mejorar la provisión de bienes públicos entre los ciudadanos.

El segundo argumento indica que, frente al estudio de los efectos por pares y las redes so-

ciales, la hipótesis que subyace la incorporación de este tipo de efectos en el análisis económico

es que el grupo en el cual se encuentre un individuo y la interacción entre el individuo y el

grupo, tendrá implicaciones relevantes para las decisiones individuales, para el desarrollo de

habilidades y para el éxito en el mercado laboral (Calvò-Armengol et al., 2009;). Este argu-
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mento se puede analizar, en el contexto del sistema educativo, como la decisión por tener en

cuenta las ventajas y desventajas de favorecer el trabajo colaborativo, de poner a trabajar

a los estudiantes con sus compañeros de clase y de comprender cómo diferentes estructuras

sociales dentro de los salones de clase terminan influyendo en el desempeño académico de

sus estudiantes. Al respecto, la literatura ha encontrado que los salones de clase, y las inter-

acciones que ocurren en éstos, se constituyen como comunidades de aprendizaje (Watkins,

2005), y que agrupar a los estudiantes dentro de los salones tiene efectos positivos sobre el

aprendizaje (Abrami et al., 2000). Más espećıficamente, hay evidencia emṕırica que sugiere

que la disminución del tamaño de los salones de clase para estudiantes de colegio de primeros

años tiene un efecto significativo en el desarrollo de las habilidades no cognitivas (Dee y West,

2008).

El objetivo de esta investigación es, por lo tanto, analizar cómo las habilidades no cogniti-

vas afectan el desempeño académico y la interacción social entre estudiantes, dados diferentes

sistemas de evaluación de la educación superior. De la revisión de la literatura presentada

anteriormente se logran identificar dos canales por los cuales las habilidades no cognitivas

son relevantes. El primero de ellos indica que las habilidades no cognitivas son valoradas por

el mercado laboral y que, en algunos casos, el desarrollo de este tipo de habilidades es un

buen predictor del éxito individual en materia de retornos laborales. El segundo canal, de

manera indirecta, indica que el desarrollo de habilidades no cognitivas afecta la medición de

habilidades cognitivas las cuales son también valoradas por el mercado laboral. En resumen,

y considerando cualquiera de los dos canales, el desarrollo de habilidades no cognitivas es

fundamental para el éxito laboral de los individuos y de las firmas que los contraten.

Para lograr este objetivo se realizó un experimento en diferentes cursos de la Universidad

de los Andes con el fin de conocer cómo las habilidades no cognitivas de un individuo se

relacionan con su desempeño académico y con sus decisiones en el sistema educativo. Con el fin

de tener información sobre la interacción previa al curso entre los estudiantes se construyó la

red social del curso al iniciar el semestre. En esa misma ĺınea, con el fin de conocer el efecto

de la interacción de los estudiantes durante el curso se construyó la red social del cursos

una vez finalizado el experimento. En el experimento se asignaron diferentes tratamientos de

evaluación a los estudiantes con el fin de conocer cómo su desempeño académico se relacionaba

con los rasgos de su personalidad, con diferentes variables demográficas y con el número de

conexiones que teńıa en su curso. Con los resultados de este experimento se espera poder

generar recomendaciones locales sobre metodoloǵıas y técnicas a ser usadas en el ambiente

universitario con el fin de desarrollar estas habilidades, y contribuir aśı a que el sistema

educativo superior responda de una forma más adecuada a las demandas generadas que,

tanto el mercado laboral, como la sociedad, formulan para sus ciudadanos.
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3. Diseño Experimental

Una de las razones que motiva esta investigación es analizar a lo largo de la vida uni-

versitaria el desarrollo de habilidades no cognitivas de los estudiantes tras su paso por la

universidad. Sin embargo, poder cumplir con esta meta implica realizar un seguimiento de

largo aliento al d́ıa a d́ıa de los estudiantes durante los más de cuatro años que toma -en

promedio- cursar un pregrado académico.

Considerando esta restricción y suponiendo que los esquemas de evaluación son un com-

ponente central de la relación entre estudiantes y la institución académica, en esta investiga-

ción se analiza experimentalmente cómo las habilidades no cognitivas afectan el desempeño

académico y la interacción social entre estudiantes, dados diferentes sistemas de evaluación

de la educación superior.

El experimento se realizó en la Universidad de los Andes durante el primer semestre

de 2013 y participaron 454 estudiantes1 de seis diferentes cursos de los departamentos de

Economı́a, Ingenieŕıa Industrial y Ciencia Poĺıtica. Durante el semestre académico se llevaron

a cabo dos ejercicios.

En primer lugar, para construir la red social del curso, se seleccionaron dos fechas co-

rrespondientes al inicio y el final del semestre. La fecha de inicio y de construcción de la red

social inicial del curso se llevó a cabo en la primera semana del semestre académico para los

seis cursos. La fecha de final de semestre y de construcción de la red social final de curso

correspondió a dos semanas después de que los estudiantes tuvieran la posibilidad de retirar

su inscripción al curso. En el calendario académico del primer semestre de 2013 esta fecha

correspondió a la semana 13 de 16, del periodo académico regular. Para construir la red social

en ambos momentos se utilizó un formato en el que se presentaba a cada estudiante del curso

un listado, ordenado en orden alfabético, con los nombres y apellidos de todos los estudian-

tes inscritos en el curso. Además, este formato contaba con cuatro columnas adicionales a

los nombres de los estudiantes en donde se preguntaba si: a) no conoćıan a esa persona; b)

asociaban ese nombre a una cara; c) consideraban a esa persona como amiga; y d) si teńıan

el número de teléfono celular de esa persona guardado en su celular. La instrucción que se

indicó a los estudiantes fue marcar con una X en cada uno de los campos que describiera el

tipo de relación existente con cada estudiante del listado. Aunque se contempló inicialmente

preguntar sobre los v́ınculos con otros estudiantes en Facebook, se desechó esta idea al con-

siderar que no era tan fácil de verificar, en el salón de clase, si realmente era un contacto de

1En todos los casos, los estudiantes recibieron y firmaron un consentimiento informado en el cual se
motivaba la actividad, se indicaba el carácter voluntario de la actividad y se daba la posibilidad de no hacer
parte del experimento. Aśı mismo, se indicó que, tanto sus decisiones durante el experimento, como las
respuestas a las preguntas que se les haćıan seŕıan confidenciales y usadas únicamente con fines académicos.
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Facebook de sus compañeros de clase. El formulario realizado está disponible en el anexo 1.

En segundo lugar, los estudiantes respondieron el cuestionario de 10 ı́tems del modelo de

cinco factores traducido al español2 de Manga et al. (2004)3 en el que los estudiantes deb́ıan

responder un cuestionario con 10 afirmaciones en el que utilizarán una escala de conformidad

(i.e. desde estar totalmente en desacuerdo hasta estar totalmente de acuerdo) para calificar

su posición frente a una situación planteada. Además de este cuestionario, se preguntó a

los estudiantes por información demográfica (i.e. sexo, edad, estrato socioeconómico de los

recibos del hogar, número de hermanos) y se añadieron ocho preguntas del Hexaco Personality

Inventory - Revised sobre el componente de honestidad que los autores añaden a los cinco

factores de Costa y McCrae (1992). El formulario está disponible en el anexo 2.

Una vez recolectada esta información, y en la misma sesión de la clase, los estudiantes

fueron asignados a dos tratamientos y un grupo de control para presentar un quiz sobre

alguno de los temas del curso. Ocho d́ıas antes a la presentación del quiz, en cada una de las

clases se avisó de la futura realización del quiz y se preguntó a los estudiantes presentes cuál

seŕıa el estudiante preferido con el que deseaŕıan realizar el quiz, dado el caso de que éste

fuese realizado en parejas. Los estudiantes deb́ıan ponerse de acuerdo con sus compañeros y

conformar en ese mismo momento la pareja deseada. Con esta información se definieron dos

diferentes tratamientos sobre la forma como los estudiantes presentaŕıan el quiz del curso. El

grupo de control correspondió a presentación individual del quiz. El primer tratamiento fue

de trabajo en grupo elegido aleatoriamente por el profesor (en adelante, tratamiento Alea-

torio). El segundo tratamiento corresponde a trabajo en grupo elegido por los estudiantes,

(en adelante, tratamiento Autoseleccionado). La intención de asignar estos tratamientos fue

poder controlar por la existencia de diferentes sistemas de evaluación al que son sometidos

los estudiantes en la educación superior y se sustenta en el supuesto de que el desempeño

académico de los estudiantes depende, entre otros, del tipo de evaluación al que son so-

metidos. Además, dicha asignación se sustenta en el supuesto de que la interacción de las

habilidades no cognitivas con los sistemas de evaluación es relevante para explicar tanto el

desempeño académico, como la interacción social entre estudiantes. Por último, la asignación

del tratamiento se avisó justo antes de presentar el quiz.

Se debe tener en cuenta que el formato de evaluación para las seis clases fue similar. Los

seis quices fueron preparados y calificados por la misma persona, y basados en los insumos

y materiales brindados por los profesores magistrales de cada clase. Se incluyeron preguntas

2La razón por la cual se escoge este cuestionario es por su facilidad de uso, porque es comparable con
otras investigaciones y porque ha sido creado por expertos en investigaciones relacionadas con estos temas.

3El formato utilizado en este experimento ha sido empleado por psicólogos de la Universidad de los Andes
en una encuesta de calidad de vida representativa a nivel nacional para zonas urbanas. Agradezco a Carolin
Finck darme a conocer la encuesta y compartirme este formato.
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con respuesta de opción múltiple, preguntas con respuesta de verdadero o falso y justifica-

ción, y preguntas con respuestas de respuesta abierta corta. En todos los casos, los quices

correspondieron a lecturas o temas que no hab́ıan sido previamente evaluados y que eran ma-

terial obligatorio para los estudiantes. Por último, en los seis cursos la presentación del quiz

era obligatoria. Si algún estudiante decid́ıa no hacer parte del experimento de todas formas

deb́ıa presentar el quiz de forma individual. Sin embargo, como los programas de los cursos

estaban definidos desde el comienzo del semestre, los pesos relativos de los quices variaban

entre cursos. Cabe resaltara que por lo general, los quices no teńıan un porcentaje sobre la

nota final del curso mayor al 5 %. Si un estudiante no presentaba ese quiz obtendŕıa un cero

en ese porcentaje de la nota.

La principal ventaja de emplear esta metodoloǵıa es que permite obtener coeficientes

insesgados para los tratamientos siempre y cuando los grupos estén balanceados. En esa

medida, no habrá que preocuparse mucho por la violación de los supuestos del Modelo de

Regresión Lineal. Adicionalmente, el hecho de que los cuestionarios sobre habilidades no

cognitivas hayan sido creados por expertos en el tema y empleados en diferentes estudios al

respecto, genera confianza sobre la herramienta. Además, este tipo de herramienta puede ser

comparado con otro tipo de investigaciones que también la utilicen.

Emplear esta metodoloǵıa y diseño experimental particular conlleva varias dificultades y

debilidades. En primer lugar, al considerar efectos locales, no permite concluir con respecto

del total de la población. Por lo cual, las recomendaciones de poĺıtica deberán ser tomadas con

cautela y sin poder ser generalizadas a todo el sistema de educación superior. En particular,

se podrá hablar de estudiantes de algunos carreras de la Universidad de los Andes. Sin

embargo, seŕıa importante replicar este diseño en otras carreras y otros institutos de educación

superior. En segundo lugar, este diseño en particular no permite comprender adecuadamente

las dinámicas que hay detrás del aprendizaje colaborativo, ni los procesos de cooperación entre

estudiantes a la hora de estudiar. Solamente nos indica cómo fue el desempeño académico,

medido a partir de la nota obtenida, en un quiz. Una posible extensión a este diseño incluiŕıa

asignar durante todo el semestre a los estudiantes a parejas aleatorias, autoseleccionadas o a

trabajo individual, para luego comparar cómo es el desempeño académico. En tercer lugar,

es posible que los estudiantes no le den la importancia suficiente a un quiz que tenga un

peso relativo de aproximadamente el 3.5 % de la nota del curso, haciendo que su nivel de

esfuerzo individual no sea el mismo que daŕıan a evaluaciones con mayor peso. Este aspecto

podŕıa estar subestimando el nivel de esfuerzo individual reportado por los estudiantes en

los datos de esta investigación, y también su desempeño académico. Por último, este diseño

experimental se sustenta en algunos datos autorreportados (e.g. la medición de habilidades

no cognitivas, el número de horas estudiadas individualmente, el número de conexiones en
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la red social del curso), lo cual, como se indicó en la revisión de literatura es un problema

generalizado en este tipo de investigaciones.

4. Datos y Estratégia Emṕırica

Como fue indicado en la sección 3 los datos que dan sustento emṕırico a esta investigación

son datos experimentales, académicos y demográficos recolectados en la Universidad de los

Andes en el primer semestre de 2013. A pesar de que, como se expuso en la sección 1,

las habilidades no cognitivas se pueden desarrollar en estadios posteriores a la infancia y

a la adolescencia -incluso en la edad adulta-, esta investigación no pretender demostrar su

fomento y desarrollo en la educación superior. En su lugar, pretende incorporarlas y hacerlas

interactuar con los esquemas de evaluación, para poder derivar recomendaciones sobre el

uso de este tipo de esquemas para el desarrollo académicos e intelectual de los estudiantes.

Por esta razón, y teniendo en mente que la pregunta por el efecto de la institución educativa

sobre el desarrollo personal y profesional de los estudiantes, se incorpora la siguiente estrategia

emṕırica.

Un estudiante, i condicionado a sus habilidades no cognitivas, deriva utilidad de dos ele-

mentos: su desempeño académico, expresado en el modelo por el término notai y medido

como la nota obtenida en el quiz; y el número de conexiones que tenga con los otros es-

tudiantes, expresado por el término gi. Por esta razón, son dos los modelos a estimar para

analizar.

El primero de ellos se presenta en la ecuación 1:

(1) notai = β0 + β1Aleatorioi + β2Autoseleccionadoi + εi

En donde β1 y β2 son nuestros coeficientes de interés. Pese a que las estimaciones de la

ecuación 1 presenta coeficientes insesgados, el objeto de interés de esta investigación es incor-

porar la información sobre las habilidades no cognitivas, la estructura de la red social y otras

variables demográficas en el desempeño académico. Por esa razón se añadirán otras variables

independientes en la estimación. La ecuación 2 presenta nuestra principal estimación:

(2) notaic = β0 + β1Aleatorioic + β2Autoseleccionadoic + γc +X ′
ic +NC ′

ic + εic

Donde i representa al estudiante y c representa el curso. notai es la nota obtenida por el
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individuo en el quiz4, las dummies Aleatorioic y Autoseleccionadoic indican el tratamiento al

cual se somete el individuo y X ′
ic es un vector de variables independientes que se añade a la

estimación. Espećıficamente, se incluye una dummy igual a 1 si el estudiante i es hombre, el

número de semestres que ha estado matriculado en la universidad, el estrato socioeconómico

de los recibos de servicios públicos de su hogar, el número de horas estudiadas para presentar

el quiz, el grado del individuo i en la red del curso al iniciar el semestre académico, el

desempeño en el primer parcial del curso, el promedio académico acumulado hasta el semestre

inmediatamente anterior que estuvo matriculado, la distancia que hay entre las notas del

primer parcial y del promedio académico acumulado con su pareja. γc corresponde a una

efecto fijo de curso. NC ′
ic corresponde al vector que incluye tanto la medición de habilidades

no cognitivas (i.e. los niveles de amabilidad, extroversión, neuroticismo, responsabilidad y

apertura) del individuo i en el curso c, como la interacción entre las habilidades no cognitivas

y los tratamientos de método de evaluación, γc corresponde al efecto fijo por curso. Por

último, εic corresponde al término de error del modelo.

El segundo modelo a estimar se presenta en la ecuación 3:

(3) ∆gic = α0 + α1Aleatorioic+X ′
ic +NC ′

ic + γc + ηic

Donde al igual que en la ecuación 2 i corresponde al estudiante y c corresponde al curso.

∆gic corresponde al cambio en el grado del estudiante i en la red social del curso c desde

la primera semana de clase hasta la decimotercera semana del curso, la dummy Aleatorioic

indica si el individuo i fue asignado el tratamiento de pareja aleatorio y, por lo tanto, tuvo

la posibilidad de aumentar de forma exógena el número de conexiones que tiene en su red

social5. X ′
ic es un vector de variables independientes que se añade a la estimación, NC ′

ic

corresponde al vector que incluye la medición de habilidades no cognitivas del individuo i,

γc corresponde al efecto fijo por curso. Finalmente, ηic corresponde al término de error del

modelo.

El cuadro 1 presenta las estad́ısticas descriptivas por tratamiento asignado en el experi-

mento. Además, incluye las diferencias de medias de las variables y sus p-valores -los cuales

aparecen dentro de los corchetes cuadrados-, para cada una de las parejas de grupos (i.e.

4A pesar de que la nota del quiz es asignada a la pareja y no espećıficamente al individuo, los resultados
y pruebas de robustez presentadas en la sección 5 indican que los efectos encontrados persisten. Si embargo,
considerar únicamente a la pareja no permitiŕıa encontrar la variación a nivel individual de los diferentes
tipos de habilidades. Además, asignar notas a grupos y no a individuos es un supuesto que no es alejado de
la realidad de lo que ocurre en las evaluaciones académicas.

5Se decidió no incluir la dummy Autoseleccionadoic debido a que en este tratamiento el individuo era
asignado a una pareja que ya era conocida por él.
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Control vs. Aleatorio, Control vs. Autoseleccionado, y Aleatorio vs. Autoseleccionado). Para

el grupo de control y el tratamiento de pareja aleatoria no se encuentran diferencias en las

pruebas de medias ni de las variables demográficas, ni tampoco de las variables de habilida-

des tanto cognitivas como no cognitivas. Este resultado confirma el correcto balanceo entre

el grupo de control y el tratamiento de pareja aleatoria.

Por su parte, el tratamiento de pareja autoseleccionada presenta diferencias en las pruebas

de medias significativas para las variables edad y semestre cursados, únicamente. Pese a que

eso no es deseable, la forma como se seleccionaban las parejas autoseleccionadas no permit́ıa

hacer un control previo de las variables demográficas de los estudiantes6. A pesar de esta

situación, dentro de la especificación de modelo a estimar se incluyen todas las variables

demográficas con el fin de controlar también el efecto de la edad y los semestres cursados

sobre le desempeño académico.

El cuadro 2 presenta las estad́ısticas descriptivas para los 454 estudiantes que participaron

en el experimento. El panel A indica la distribución porcentual de la muestra en el grupo

de control y los tratamientos asignados. Debido a que la que la asignación de tratamientos

se hizo sobre quices presentados y no sobre estudiantes, i.e. quices presentados de forma

individual y quices presentados por pareja, el grupo de control cuenta con un porcentaje

menor de la muestra total. Es decir, un tercio de los quices presentados correspondieron a

quices individuales, un segundo tercio de quices presentados fueron quices presentados por

parejas aleatorias y un tercer tercio de quices fue de parejas autoseleccionadas.

Los paneles B y C presentan las variables demográficas de la muestra y sus habilidades

cognitivas previas al tratamiento, respectivamente. En promedio la muestra de 454 estudian-

tes corresponde a estudiantes de 19 años, con algo más de cuatro semestres cursados, con

al menos un hermano y de estrato socioeconómico entre el 4 y el 5. El 66 % de la muestra

corresponde a hombres y, en promedio, sus notas tanto del primer examen como a lo largo

de la carrera están entre 3,8 y 3,9. Los programas académicos con mayor frecuencia de los

estudiantes que participaron en el experimento son Economı́a, Ciencia Poĺıtica e Ingenieŕıa

Industrial, de un total de 23 carreras que aparecen en la muestra. No obstante, este he-

cho responde a que fue en cursos de esos tres respectivos departamentos donde se realizó el

experimento.

Por último, el panel D presenta las estad́ısticas descriptivas para las variables de resultado

del experimento. La nota promedio obtenida en el quiz fue 3.24. mientras que el cambio en

el grado de entrada de la red del curso para las asociaciones que se hacen del nombre de

los estudiantes es de 5.58. En otras, palabras, una vez transcurrido el semestre, en promedio

6Una vez los estudiantes hab́ıan definido y enunciado su parejas preferida para presentar el quiz, se eleǵıa
aleatoriamente un número correspondiente a la tercera parte de posibles parejas dentro del curso.
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Cuadro 1: Estad́ısticas descriptivas por tratamiento

Grupo Control Aleat. Autos. Muestra C. vs. Al. C. vs. As. Al. vs. As.
Panel A: Variables demográficas

Edada 19.8 19.6 19.2 19.5 0.2 [0.45] 0.6 [0.09] 0.4 [0.07]
Hombre ( %) 0.62 0.70 0.63 0.66 -0.08 [0.21] -0.01 [0.90] 0.07 [0.16]
Semestres cursadosb 4.72 4.62 3.90 4.33 0.10 [0.77] 0.82 [0.01] 0.72 [0.01]
Estrato socioeconómico 4.65 4.61 4.66 4.64 0.04 [0.80] -0.01 [0.92] -0.05 [0.66]
Número de hermanos 1.37 1.39 1.31 1.35 -0.2 [0.84] 0.06 [0.63] 0.08 [0.43]

Panel B: Variables de habilidad cognitivas
Primer examen 3.91 3.87 3.76 3.83 0.04 [0.69] 0.15 [0.18] 0.11 [0.22]
Promedio acumulado 3.87 3.88 3.90 3.89 -0.01 [0.84] -0.03 [0.62] -0.02 [0.76]

Panel C: Habilidades no cognitivas
Responsabilidad 3.66 3.53 3.55 3.56 0.13 [0.17] 0.11 [0.26] -0.02 [0.80]
Neuroticismo 2.66 2.77 2.77 2.75 -0.10 [0.37] -0.11 [0.35] -0.00 [0.95]
Amabilidad 3.06 3.20 3.17 3.16 -0.14 [0.12] -0.11 [0.24] 0.03 [0.59]
Extroversión 3.16 3.21 3.15 3.17 -0.05 [0.60] -0.01 [0.90] 0.06 [0.45]
Apertura 3.33 3.46 3.48 3.44 -0.13 [0.32] -0.15 [0.20] -0.02 [0.81]
Observaciones 86 176 192 454

Nota: la unidad de observación corresponde a estudiante. Las pruebas de diferencia de medias para todas las

variables entre el grupo de control y el tratamiento de pareja aleatorio no son significativas. Las pruebas de

diferencia de medias para la mayoŕıa de las variables entre el tratamiento de pareja autoseleccionada y el grupo

de control, y entre el tratamiento de pareja autoseleccionada y pareja aleatoria, no son significativas. Las

columnas C. vs Al., C. vs. As., y Al. vs. As., presentan las diferencias de medias de las variables y los p-valores

de estas diferencias, los cuales aparecen dentro de los corchetes cuadrados, entre parejas de grupos.aDiferencia

significativa del 10 % entre el grupo de control y el tratamiento de pareja autoseleccionada, y del 10 % entre

el tratamiento de pareja aleatoria y el tratamiento de pareja autoseleccionada. bDiferencia significativa del

5 % entre el grupo de control y el tratamiento de pareja autoseleccionada, y del 1 % entre el tratamiento de

pareja aleatoria y el tratamiento de pareja autoseleccionada.

cada estudiante aumenta en 5.58 sus conexiones con otros estudiantes del curso.

Además de la información recolectada sobre datos demográficos y tipos de habilidades,

la construcción de las diferentes redes sociales permitió conocer la estructura social de los

diferentes cursos en los que se llevó a cabo el experimento tanto al comienzo como al final del

semestre. El cuadro 3 presenta el grado promedio y el diámetro para cada una de las redes

de los cuatro curso en los que se pudo construir la red al inicio y al final del semestre.

El grado promedio indica el número de conexiones existentes entre los nodos de la red,

correspondiendo cada nodo a un estudiante del curso. El diámetro de la red indica camino

más largo entre dos nodos de la red. En otras palabras, nos indica qué tan separados están

los dos nodos más distantes dentro de la red.

Cada panel dentro del cuadro 3 corresponde a un curso diferente. Por su parte, cada fila

dentro de cada panel corresponde a los diferentes tipos de links construidos por los estu-

diantes y reportados por ellos mismos. La primera fila incluye el número de links asociados.
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Cuadro 2: Estad́ısticas descriptivas

Variable Obs. Mean Std. Dev. Min Max
Panel A: Asignación de tratamiento

Grupo de Control 454 0.19 0.39 0.00 1.00
Pareja Aleatoria 454 0.39 0.48 0.00 1.00
Pareja Autoseleccionada 454 0.42 0.49 0.00 1.00

Panel B: Variables demográficas
Edad 452 19.5 2.25 16.00 53.00
Hombre ( %) 454 0.66 0.47 0.00 1.00
Semestres cursados 452 4.33 3.11 0.20 20.00
Estrato socioeconómico 451 4.64 1.01 0.00 1.00
Número de hermanos 454 1.35 0.95 0.00 6.00

Panel C: Habilidades cognitivas previas al tratamiento
Primer Examen 448 3.83 0.81 0.00 5.00
Promedio Acumulado 449 3.89 0 .42 2.28 5.00

Panel D: Variables de resultado
Nota 454 3.24 1.023 0.00 5.00
Delta Degree 195 5.58 7.18 -7.00 35.00

Nota: la unidad de observación corresponde a estudiante. El número de observaciones de la variable
Delta Degree cae a 195 puesto que la red social del curso de final de semestre solamente fue construida
en cuatro de los seis cursos donde se llevó a cabo el experimento. Estos cursos fueron Introducción
a la Poĺıtica Colombiana, Econometŕıa 1, Introducción a la Microeconomı́a y Sistemas Públicos

Estos corresponden a respuesta afirmativas en el formato de construcción de la red social a:

asociación del nombre a una cara, considerar esa persona amiga o tener su celular guardado.

La segunda fila incluye links débiles. Estos son aquellas conexiones que corresponden única-

mente a respuesta afirmativas de la pregunta: ¿tengo el número de celular de esta persona

guardado en mi libreta de teléfonos?. Por último, la tercera fila se presentan los links fuertes

o aquellos relacionados con respuesta afirmativas a la pregunta ¿considero a esta persona

amiga?

A grades rasgos, los datos indican que al finalizar el semestre hay un incremento, en

promedio, de todos los tipos de conexiones dentro del curso. Esto es, al finalizar el semestre,

en promedio, cada estudiante indica asociar más nombres a caras, tener los celulares de más

estudiantes del cursos guardados y considerar que hay más amigos dentro del cursos.

Aśı mismo, el diámetro de la red del links asociados disminuye al finalizar el semestre. Por

el contrario, el diámetro de la red de links fuertes aumenta al finalizar el semestre en todas

los cursos. No hay una dirección clara con respecto la cambio del diámetro de la red de links

débiles. La figura 3, presentada en la sección de anexos, visualiza el cambio de conexiones
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Cuadro 3: Estad́ısticas descriptivas de las redes sociales

Avg. Degree Avg. Degree Diámetro Diámetro
Inicial Final Inicial Final

Panel A: Introducción a la Poĺıtica Colombiana
Links Asociados 6 10 8 5
Links Débiles 2.5 3 5 7
Links Fuertes 3 5 4 6

Panel B: Econometŕıa 1
Links Asociados 2.3 5.4 8 5
Links Débiles 1.5 1.6 5 7
Links Fuertes 1.3 1.7 4 8

Panel C: Introducción a Microeconomı́a
Links Asociados 5 5.4 8 5
Links Débiles 1.8 4.6 13 8
Links Fuertes 1.4 4.2 7 9

Panel D: Sistemas Públicos
Links Asociados 3.9 11.4 8 5
Links Débiles 1.3 2.2 12 12
Links Fuertes 1.1 2.3 7 8

Nota: la unidad de observación corresponde a conexiones entre nodos de la red, siendo cada nodo
un estudiante.

entre el inicio y finalización del semestre de las redes de links asociados para tres de los cuatro

cursos en los que se construyó la red al inicio y fin del semestre.

5. Resultados

El cuadro 4 presenta los resultados de tres estimaciones del primer modelo econométrico.

En este modelo, que corresponde a las ecuaciones 1 y 2 la variable dependiente es la nota

obtenida en el quiz presentado. La estimación número 1 únicamente incluye las dos variables

dicótomas de tratamiento. Con respecto al grupo de control -el cual corresponde a presentar

el quiz de forma individual-, tanto aquellos que presentaron el quiz con parejas autoselec-

cionadas, como aquellos que presentaron el quiz con parejas aleatorias, tuvieron un aumento

significativo en su desempeño académico. En primer lugar, quienes hicieron parte del grupo

de tratamiento de pareja autoseleccionada, obtuvieron en promedio un incremento de 0.6 en

la nota del quiz presentando con respecto a quienes lo presentaron de manera individual.

En segundo lugar, el hecho de haber correspondido al tratamiento de pareja aleatoria incre-

mentó en 0.43 la nota obtenida en el quiz con respecto al grupo de control del experimento.
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Se puede observar que ambos efectos son significativos al 99 %.

Una vez evidenciado el efecto positivo de los tratamientos sobre el desempeño académico

con respecto al grupo de control, se realizaron diferentes análisis sobre las diferencias entre

los grupos de parejas autoseleccionadas y los grupos de parejas aleatorios. En primer lugar,

se realizó una prueba de diferencia de medias entre ambos tratamientos de trabajo en pa-

rejas. El resultado de la prueba indica que existe una diferencia positiva y significativa al

95 % de confianza, a favor del grupo de parejas autoseleccionadas. En segundo lugar, con el

objetivo de mirar, en términos de promedio académico, qué tan parecidos eran los estudiantes

que compońıan las parejas aleatorias y los que compońıan las parejas autoseleccionadas, se

calculó la distancia entre los promedios acumulados de los estudiantes que compońıan cada

pareja, y se realizó una prueba de diferencia de medias entre dichas distancias. El resultado

de la prueba de medias indica una diferencia mayor y significativa al 95 % de confianza para

el grupo de pareja aleatoria.

La estimación número 2 incluye, además de las variables dicótomas de tratamiento, las

variables demográficas, los resultados del modelo de cinco factores para cada uno de los es-

tudiantes y las interacciones entre cada uno de los tratamientos y las mediciones del modelo

de cinco factores7. La finalidad de incluir esta estimación es poder analizar efectos hete-

rogéneos a partir de las habilidades no cognitivas de los individuos que fueron asignados a

los diferentes tratamientos. Debido a que se incluyen estas interacciones, el coeficiente de los

tratamientos muestra un cambio de más de 2 unidades en la nota para parejas autoselec-

cionadas y de aproximadamente 1.5 unidades para el tratamiento aleatorio, observando que

ambos tratamientos siguen teniendo un efecto significativo sobre el desempeño académico

de los estudiantes, medido en la nota obtenida. No obstante, estos efectos se deben ana-

lizar teniendo en cuenta las interacciones con las mediciones de habilidades no cognitivas.

Con respecto a los coeficientes relacionados con los ı́ndices del modelo de cinco factores se

encuentran relaciones positivas y significativas tanto en el neuroticismo como en la respon-

sabilidad. A partir de los resultados se puede observar que el aumento en una unidad en el

ı́ndice de neuroticismo genera un incremento de aproximadamente 0.27 puntos en la nota del

quiz. Este efecto es significativo al 95 %. A su vez, el incremento en una unidad del ı́ndice

de responsabilidad genera un incremento de 0.44 puntos en al nota del quiz. Este efecto es

significativo al 99 %. Sin embargo, la interacción entre la medición de responsabilidad y el

tratamiento Autoseleccionado, presenta un coeficiente de -0.36. Este efecto es significativo al

7Por simplicidad en la lectura y por el enfoque que se pretende dar a esta investigación, el cuadro 4
solamente presenta los coeficientes de los tratamientos, las horas estudiadas individualmente, la medición de
habilidades no cognitivas y la interacción de estas mediciones con los tratamientos. Tanto la estimación 2,
como la estimación 3, incluyeron variables demográficas. Sus coeficientes se presentan en el cuadro 8 en la
sección de anexos.
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Cuadro 4: Efectos del tratamiento sobre la nota del quiz

(1) (2) (3)
Pareja autoseleccionada 0.602*** 2.987** 2.806***

(0.148) (1.155) (0.968)
Pareja aleatoria 0.429*** 1.912* 2.536**

(0.155) (1.129) (1.017)
Horas estudiadas individualmente 0.069** 0.083**

(0.034) (0.039)
Responsabilidad 0.437*** 0.516***

(0.168) (0.142)
Autoseleccionada * Responsabilidad -0.357* -0.431***

(0.191) (0.162)
Aleatoria * Responsabilidad -0.273 -0.452**

(0.205) (0.181)
Neuroticismo 0.273** 0.312***

(0.117) (0.105)
Autoseleccionada * Neuroticismo -0.115 -0.186

(0.133) (0.120)
Aleatoria * Neuroticismo -0.177 -0.204

(0.151) (0.136)
Apertura a la experiencia 0.118 0.079

(0.113) (0.091)
Autoseleccionada * Apertura -0.090 -0.038

(0.131) (0.107)
Aleatoria * Apertura -0.110 -0.070

(0.142) (0.120)
Extroversion 0.169 0.234*

(0.162) (0.122)
Autoseleccionada * Extroversión -0.255 -0.173

(0.177) (0.134)
Aleatoria * Extroversión -0.115 -0.220

(0.182) (0.149)
Amabilidad -0.188 -0.224

(0.160) (0.137)
Autoseleccionada * Amabilidad 0.092 0.126

(0.192) (0.161)
Aleatoria * Amabilidad 0.214 0.271

(0.188) (0.167)
R2 0.04 0.18 0.36
Observaciones 454 421 421
Variables demográficas Śı Śı
Efectos fijos de curso Śı

Nota: la unidad de observación corresponde a estudiante. Los errores estándar se presentan en

paréntesis. *p-valor< 0,1; **p-valor< 0,05; ***p-valor< 0,01.

90 % e indica que, el aumento en una unidad del ı́ndice de responsabilidad, para individuos

asignados al tratamiento Autoseleccionado, disminuye en promedio su nota en el quiz en 0.36.

Los otros tres factores de personalidad -apertura, amabilidad, y extroversión- no afectan el
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desempeño académico. La estimación 2 también incluye el grado de entrada de la red al inicio

del semestre. Esta variable tampoco tiene algún efecto sobre la nota obtenida.

De las variables demográficas8 para la estimación 2 se encuentran efectos significativos

en la edad, el sexo, el promedio acumulado individual, el número de hermanos y las horas

estudiadas individualmente. La interpretación de los resultados es la siguiente. El aumento en

un año de edad disminuye en 0.064 la nota obtenida en el quiz, siendo un efecto significativo

al 95 %. Los hombres, con respecto a las mujeres, tiene un mejor desempeño en el quiz.

Ser hombre incrementa en aproximadamente 0.25 puntos la nota obtenida. Este efecto es

significativo al 95 %. El aumento en un punto en el promedio acumulado del último semestre

en que estuvieron matriculados genera un incremento de aproximadamente 0.28 puntos sobre

la nota del quiz. Este efecto es significativo al 95 %. El aumento de una unidad en el número

de hermanos disminuye en 0.079 la nota obtenida en el quiz. Por último, el incremento de

una hora de estudio individual para el quiz incrementa en 0.07 la nota del mismo. Este efecto

es significativo al 95 %.

Con el objetivo de poder controlar por posibles diferencias propias del entorno e idiosin-

cracia de cada curso, la estimación 3 del cuadro 4 incluye las mismas variables de la estimación

2 pero adiciona efectos fijos de curso, para las seis clases en las cuales se llevó a cabo el ex-

perimento. De esta estimación se puede observar que los efectos encontrados son robustos a

incluir efectos fijos. En esa medida, ambos tratamientos siguen teniendo efectos significativos

de aumento en la nota del quiz con respecto al grupo de control. Para la interpretación de

estos coeficientes se debe hacer la misma consideración que en la estimación 2. No obstante,

el tratamiento Autoseleccionado sigue teniendo un efecto positivo y significativo al 99 % y el

tratamiento Aleatorio tiene un efecto positivo y significativo al 95 %.

En la estimación número 3, las variables demográficas y los indicadores de personalidad

los efectos se mantienen y se añaden otros. En particular, aumentar una unidad el ı́ndice de

neuroticismo genera en promedio un incremento de 0.31 puntos en la nota del quiz, siendo el

efecto significativo al 99 % de confianza. Aumentar una unidad el ı́ndice de responsabilidad

genera un incremento de 0.52 puntos en la nota obtenida, con un efecto significativo al 99 %.

Además, el aumento en el ı́ndice de responsabilidad para individuos asignados al tratamiento

Autoseleccionado disminuye en 0.43 puntos la nota obtenida, siendo este efecto significativo al

99 % de confianza. Por su parte, el incremento en el ı́ndice de responsabilidad para individuos

que fueron asignados al tratamiento Aleatorio disminuye en promedio 0.45 puntos la nota

obtenida en el quiz, a un 95 % de confianza. Con respecto a la medición de extroversión, un

aumento en una unidad en dicho ı́ndice genera en promedio un incremento de 0.23 puntos en

la nota del quiz, siendo el efecto significativo al 90 %. Ser hombre, con respecto a ser mujer,

8Como fue indicado en el anterior pié de página, ver cuadro 8.
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aumentó en 0.21 la nota del quiz. Tener un año más de edad disminuye en 0.046 la nota

obtenida, mientras que aumentar en una unidad el promedio general acumulado incrementa

en 0.46 puntos nota nota del quiz. El aumento del número de semestre cursados en un semestre

genera un incremento de 0.05 puntos en la nota del quiz. Por último, estudiar una hora más

de manera individual para el quiz genera un incremento de 0.08 en la nota obtenida.

Además de los resultados presentados en el cuadro 4, se realizaron las mismas estimaciones

pero incluyendo las siguientes variables estandarizadas: la nota obtenida en el quiz, la nota

del primer parcial y el grado de entrada al iniciar la clase de cada cada estudiante, con el fin

de probar si los resultados eran consistentes. Una vez hechas estas estimaciones, y tras ver

que los resultados śı eran consistentes, se optó por dejar las variables no estandarizadas para

poder interpretar los coeficientes de una forma que no fuera relativa a desviaciones estándar.

Por último, con el objetivo de probar si el resultado era robusto a la calificación de quices

solamente por parejas y no con la nota asignada a cada uno de los individuos, se estimó el

efecto de los tratamientos sobre el la nota obtenida por quiz y no por estudiante. El cuadro

5 presenta los resultados de esa estimación. Como se observa, una vez se evalúa el efecto de

los tratamientos sobre los quices calificados, éste se mantiene.

Cuadro 5: Efectos del tratamiento sobre la nota del quiz para parejas

(1) (2)
Pareja autoseleccionada 0.590*** 0.444***

(0.167) (0.151)
Pareja aleatoria 0.423** 0.311*

(0.178) (0.162)
R2 0.05 0.24
Observaciones 265 265
Efectos fijos de curso Śı

Nota: la unidad de observación corresponde a quices calificados. Los errores estándar se presentan
en paréntesis. *p-valor< 0,1; **p-valor< 0,05; ***p-valor< 0,01.

El cuadro 6 presenta dos estimaciones del efecto de las variables demográficas sobre el

número de horas estudiadas individualmente para el quiz. En la primera columna se presentan

las estimaciones para las variables demográficas, los factores de personalidad y el grado de

entrada de la red al inicio del curso. La segunda columna incluye efectos fijos de curso. La

idea detrás de estas estimaciones es buscar una explicación de esfuerzo individual a partir de

las horas estudiadas individualmente para el quiz. Los resultados indican que el incremento

en una unidad en la nota del primer parcial del curso tiene un efecto negativo y significativo

de 0.12 horas estudiadas individualmente para el quiz, una vez son incluidos los efectos fijos
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de curso. Este efecto es significativo al 90 %. Además, en lo relacionado con los rasgos de la

personalidad, la responsabilidad, el neuroticismo y la extroversión, tienen efectos positivos y

significativos -el primero al 90 % y los segundos al 95 %- sobre el número de horas estudiadas.

En otras palabras, el incremento en una unidad del ı́ndice de responsabilidad incrementa

en 0.15 las horas estudiadas de forma individual. El aumento en una unidad del ı́ndice de

neuroticismo incrementa en 0.14 las horas estudiadas para el quiz. Por último, el incremento

en una unidad del ı́ndice de extroversión genera un aumento de 0.15 las horas estudiadas

para el quiz de forma individual.

El cuadro 7 presenta los resultados de tres estimaciones del segundo modelo econométrico.

En este modelo, que corresponde a la ecuación 3, la variable dependiente es la el cambio en

el grado del estudiante dentro de la red social de links asociados del curso.
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Cuadro 6: Efectos de variables demográficas y rasgos de las personalidad sobre horas estu-
diadas

(1) (2)
Edad -0.062 -0.037

(0.072) (0.066)
Hombre -0.036 -0.038

(0.174) (0.128)
Estrato socioeconomico -0.102 -0.080

(0.077) (0.059)
Nota primer parcial -0.272*** -0.121*

(0.074) (0.063)
Promedio acumulado -0.221 -0.094

(0.168) (0.157)
Numero de semestres cursados -0.082* -0.004

(0.044) (0.039)
Numero de hermanos -0.011 0.022

(0.074) (0.057)
Responsabilidad 0.211** 0.151*

(0.098) (0.080)
Neuroticismo 0.167** 0.143**

(0.078) (0.058)
Apertura a la experiencia 0.134* 0.065

(0.072) (0.057)
Extroversion 0.069 0.151**

(0.083) (0.064)
Amabilidad -0.216* -0.127

(0.124) (0.091)
In-Degree -0.009 -0.007

(0.020) (0.017)
R2 0.12 0.47
Observaciones 416 416
Efectos fijos de curso Śı

Nota: la unidad de observación corresponde a estudiante. Los errores estándar se presentan en
paréntesis. *p-valor< 0,1; **p-valor< 0,05; ***p-valor< 0,01.

La primera columna del cuadro 7 presenta la estimación en la que se incluyen como

variables explicativas los cinco factores de personalidad del modelo de cinco factores y el

tratamiento de pareja Aleatoria. La segunda estimación, presentada en la segunda columna

del mismo cuadro, presenta las mismas variables explicativas de la primera estimación y

añade variables demográficas y variables dicótomas para los cuatro programas académicos

que más representación tienen en la muestra. Por último, la tercera columna incluye efectos
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Cuadro 7: Efectos de Cinco Factores sobre cambio en el grado de entrada de la red de links
asociados

(1) (2) (3)
Pareja aleatoria -0.406 -0.387 -0.340

(1.233) (1.358) (1.314)
Responsabilidad 0.251 -0.134 0.319

(0.789) (0.911) (0.922)
Neuroticismo -0.184 -0.737 -0.784

(0.604) (0.647) (0.665)
Apertura a la experiencia -0.870 -0.788 -0.756

(0.703) (0.707) (0.696)
Amabilidad -1.754* -1.985* -2.000*

(1.006) (1.069) (1.044)
Extroversion 1.800** 1.898** 1.646**

(0.736) (0.825) (0.748)
Edad -0.131 -0.314

(0.757) (0.774)
Hombre -3.370** -3.830***

(1.440) (1.376)
Estrato socioeconomico 0.182 0.449

(0.694) (0.689)
Promedio acumulado 0.749 0.830

(1.696) (1.686)
Nota primer parcial -0.613 -1.055

(1.199) (1.326)
Numero de semestres cursados 0.328 0.592

(0.573) (0.584)
Numero de hermanos 0.027 0.067

(0.690) (0.667)
Adminstración de Empresas -1.221 1.131

(2.480) (2.837)
Economı́a 0.276 3.365

(2.242) (2.652)
Ingenieŕıa Industrial 2.343 0.322

(1.967) (2.767)
Ciencia Poĺıtica -1.509 -0.145

(1.778) (1.913)
R2 0.09 0.18 0.22
Observaciones 140 135 136
Variables demográficas Śı Śı
Efectos fijos de curso Śı

Nota: la unidad de observación corresponde a estudiante. Los errores estándar se presentan en

paréntesis. *p-valor< 0,1; **p-valor< 0,05; ***p-valor< 0,01.

fijos por curso a la estimación presentada en la segunda columna.

En las tres estimaciones se incluye la dummy del tratamiento Aleatorio debido a que, de

manera exógena, aquellos estudiantes que fueron asignados a dicho tratamiento tuvieron la

posibilidad de conocer un estudiante más con respecto a sus compañeros asignados al grupo
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de control o al tratamiento Autoseleccionado.

Como se puede observar en las tres estimaciones, la dummy de tratamiento Aleatorio no

tiene efecto significativo alguno. Además, tanto la amabilidad como la extroversión son los

únicos factores de personalidad que tienen efectos significativos sobre el cambio en el número

de entrada de la red social de conexiones asociados. De la estimación 3 se puede afirmar que

incrementar una unidad en el ı́ndice de amabilidad del estudiante disminuye, en promedio, 2

unidades el cambio en el grado de entrada de los estudiantes. Este efecto es significativo al

90 %. Por su parte, aumentar en un punto el ı́ndice de extroversión de los individuos aumenta

en promedio 1.65 el cambio en el grado de entrada de la red social de conexiones asociados

del estudiante. Por último, ser hombre disminuye en aproximadamente 4 unidades el cambio

del grado de entrada de la red de conexiones asociados con respecto a a las mujeres.

Estas mismas estimaciones se realizaron estandarizando la variable de resultado. Esto es,

se estandarizó el cambio en el grado de entrada de links asociados. No obstante, la dirección

y significancia de los efectos fue la misma a los presentados en el cuadro 7. Con el fin de

comprobar cambios en los otros tipos de redes (i.e. redes de links débiles y redes de links

asociados), se realizaron las mismas estimaciones modificando la variable dependiente de

cambio en el grado de entrada de links asociados a cambio en el grado de entrada de links

débiles y cambio en el grado de entrada de links fuertes.

Los resultados no indicaron efectos de las variables dependientes sobre el cambio de en-

trada en la red de links débiles, y el efecto negativo de la amabilidad se mantuvo significativo

sobre el cambio en la red de links fuertes. El efecto de la extroversión se pierde en ambas re-

des. Por último, solamente el efecto de la variable dicótoma de sexo se mantienen, mostrando

un efecto negativo y significativo de los hombres -con respecto a las mujeres- sobre el cambio

en el grado de entrada de ambas redes.

A partir de los mencionado anteriormente, los resultados pueden resumirse en los siguien-

tes puntos. En primer lugar, al analizar el efecto de los tratamientos sobre el desempeño

académico, hay un efecto positivo y significativo del trabajo en parejas con respecto al tra-

bajo individual. No obstante la obviedad de este resultado, también se encuentra un efecto

positivo y significativo en la nota del quiz para parejas que fueron asignadas al tratamiento

autoseleccionado con respecto a parejas asignadas al tratamiento aleatorio. En segundo lu-

gar, los estudiantes que hacer parte de parejas autoseleccionadas, en términos de su promedio

académico acumulado, son significativamente más parecidos entre śı, que los estudiantes que

hacen parte de parejas seleccionadas aleatoriamente. En tercer lugar, mayores horas de estu-

dio individual -como medida de esfuerzo individual-, tienen un efecto positivo y significativo

en la nota obtenida en el quiz. En cuarto lugar, mayores niveles de responsabilidad, extrover-

sión y neuroticismo tienen un efecto positivo y significativo sobre la nota obtenida en el quiz.
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Sin embargo, mayores niveles de responsabilidad de un estudiante que fue asignado, bien

al tratamiento Aleatorio, o bien al tratamiento Autoseleccionado, tienen un efecto negativo

sobre la nota del quiz. En quinto lugar, mayores niveles de responsabilidad, extroversión y

neuroticismo están asociados significativamente con mayor esfuerzo individual -medido como

horas estudiadas individualmente para el quiz-. En sexto lugar, la asignación de un estudiante

a una pareja aleatoria no tuvo efecto alguno sobre el cambio en el número de conexiones con

las que contaba al final del curso. En séptimo lugar, las mujeres construyen más conexiones

que los hombres en las red social de curso durante el semestre académico. Por último, mayo-

res niveles de extroversión están asociados con la construcción de más conexiones en la red

social del curso, mientas que mayores niveles de amabilidad están asociados con una menor

creación de nuevos enlaces en la red social del curso.

6. Discusión

De los resultados presentados en la sección 5, y espećıficamente en el cuadro 4, se resalta

el aumento en el desempeño académico -medido en la nota obtenida en el quiz-, por parte de

los estudiantes que pertenecieron a algún tratamiento con respecto al grupo de control. Con-

sistente con la teoŕıa que sustenta las ventajas del aprendizaje colaborativo y del trabajo con

pares, se encuentra evidencia estad́ıstica que hace evidente dicho efecto. En otras palabras, a

la hora de ser evaluados, los estudiantes que tienen la oportunidad de discutir las preguntas

con otro par, de reafirmar sus conocimientos y de tener mayor certeza a la hora de dar un

respuesta, resultan teniendo un mejor desempeño. Es decir, los resultados del experimento

dan cuenta de la existencia de externalidades positivas en el desempeño académico a partir

del trabajo en parejas. Se debe aclarar que el diseño y resultado experimental no sugiere que

haya mayor aprendizaje de las dos personas de la pareja. Sin embargo, se puede pensar que

a la hora de responder una pregunta, dos personas lo hacen mejor que una sola. Si bien este

resultado no es sorprendente, el hecho de que esté presente indica que el diseño experimental

captura algo que es esperado.

No obstante, un resultado que no es esperado, ni que resulta obvio, es que una vez so-

lamente se comparan los grupos de estudiantes que presentaron el quiz en parejas, el grupo

de parejas autoseleccionadas contó con un desempeño estad́ısticamente superior a su contra-

parte. Las pruebas de diferencias de medias realizadas entre el grupo de parejas aleatorias

y el grupo de parejas autoseleccionadas, dan pistas al respecto. En primer lugar, el hecho

de que la distancia entre los promedios acumulados de los estudiantes sea menor para el

grupo de parejas autoseleccionadas, indica que al tener la posibilidad de escoger a su pareja,
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los estudiantes buscan estudiantes similares a ellos en términos de desempeño académico9.

En segundo lugar, el hecho de conformar los grupos con el par preferido dentro de la clase

puede estar hablando de mayores niveles de confianza, entendimiento y posibilidad de llegar

a acuerdos. Estos dos aspectos, posiblemente relacionados, pueden servir como explicación

del mejor desempeño de las parejas autoseleccionadas con respecto a las aleatorias. Además,

el hecho de que en promedio los estudiantes aumentan su número de grado de entrada de co-

nexiones existentes tras el paso por el curso, y que en espećıfico hay rasgos de la personalidad

que aumentan el número de conexiones, podŕıan indicar un efecto indirecto sobre el fortaleci-

miento de dichos lazos y, por esa v́ıa, en mejorar la posibilidad de tener una mejor pareja. En

tercer lugar, una posible hipótesis al respecto indicaŕıa que en las parejas autoseleccionadas

hay mayor cooperación previa al quiz. Esto es que este par de estudiantes haga parte de

un grupo de estudio, sea pareja en otras clases, ya haya trabajado previamente en trabajos

grupales, o se haya preparado de mejor forma durante la clase conjuntamente. A pesar de

lo anterior, el diseño experimental particular de esta investigación no permite dar cuenta de

estos efectos. Seŕıa necesario, a la hora de ampliar esta investigación, pensar en diseños que

permitan desentrañar si el efecto positivo de las parejas en la nota se deben únicamente a

que ”dos cabezas piensan mejor que una sola”, o que la interacción y el trabajo colaborativo

tienen efectos sobre el desempeño académico.

Con respecto a las variables demográficas, los factores de personalidad y su interacción

con los métodos de evaluación, algunos de los resultados son consistentes con la intuición

y la revisión de la literatura. Espećıficamente, la medida de esfuerzo individual, expresada

en horas de estudio individual para el quiz, afecta positivamente el desempeño académico.

Aśı mismo, los factores de la personalidad más relacionados con el desempeño académico

son la responsabilidad y el neuroticismo. Estos resultados se pueden analizar a la luz de la

descripción de las escalas de responsabilidad y neuroticismo: personas con mayores niveles de

responsabilidad, por lo general, siguen más las normas, hacen las tareas a consciencia, no son

perezosas; mientas que personas con mayores niveles de neuroticismo tienden a sentir mayor

estrés e inseguridad, a desarrollar ansiedad bajo situación de estrés, a perder la clama bajo

situaciones tensas, y necesitan la aprobación y apoyo emocional de otros. Si bien la intuición es

clara al relacionar que mayores niveles de responsabilidad con un mejor desempeño académico,

la relación entre neuroticismo y mejor desempeño académico no es clara. Le revisión de la

literatura, en general, afirma correlaciones negativas entre estas dos variables. Por lo cual, el

resultado de esta investigación es contraintuitivo. Al respecto, y a manera de especulación, se

podŕıa afirmar que para grupos de estudiantes donde ha habido mayor selectividad durante el

9Esto implica que estudiantes con promedios más altos autoseleccionan estudiantes con promedios más
altos, pero también que estudiantes con promedios más bajos autoseleccionan estudiantes con promedios más
bajos.
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ingreso, el neuroticismo afecta positivamente al desempeño académico. Esta especulación se

sustenta en resultados similares que otras investigaciones han tenido al respecto (McKenzie,

1989) . Al considerar la Universidad de los Andes como uno de las instituciones de educación

superior colombianas con uno de los mayores niveles de selectividad de sus postulantes, se

podŕıa plantear la hipótesis de que el neuroticismo tiene un efecto contrario al esperado en

el desempeño académico. El tercer factor de personalidad que presenta efectos positivos con

respecto al desempeño académico es el de extroversión. Este resultado también es contrario

al esperado, puesto que la literatura ha encontrado asociaciones negativas entre este factor

y el desempeño académico. Al respecto, podŕıa pensarse -y siguiendo los resultados de otros

estudios al respecto- que mayores niveles de extroversión estaŕıan más asociados a mayor

agilidad mental y a un mejor razonamiento lógico (Chamorro-Premuzic y Furnham, 2003).

Además de estos resultados, al analizar posibles efectos heterogéneos a través de la in-

teracción de las habilidades no cognitivas y los rasgos de personalidad, se encuentra que

solamente la responsabilidad tienen un efecto negativo y significativo para los estudiantes

que fueron asignados a alguna pareja para la presentación del quiz. En otras palabras, mayo-

res niveles de responsabilidad de un estudiante estuvieron asociados a un menor desempeño

académico, siempre y cuando hubiera sido asignado a alguno de los tratamientos. Este resul-

tado, que en principio podŕıa resultara contraintuitivo, podŕıa analizarse a partir de las dos

siguientes hipótesis. En primer lugar, y pensando en el tratamiento aleatorio, personas con

mayor grado de responsabilidad estaŕıan más acostumbrados a trabajar de forma individual

y el hecho de obligarlos a presentar un quiz en parejas podŕıa incomodar el hábito que han

desarrollado a lo largo de su paso por la universidad, obligándolos a tener que interactuar a

la hora de responder las preguntas y de entrar en diálogo con otros compañeros. En segundo

lugar, y pensando en el tratamiento autoseleccionado, podŕıa pensarse que estudiantes más

responsables al conocer que presentaŕıan el quiz con su pareja preferida podŕıan sentir cierta

relajación y disminuir la concentración utilizada a la hora de responder el quiz. A todas luces,

este efecto es intrigante.

En ĺınea con estos resultados, estos factores de personalidad están relacionados positiva-

mente con el número de horas estudiadas individualmente para el quiz. Este resultado es un

buen predictor de que efectivamente dichos factores de la personalidad están explicando el

esfuerzo individual y éste, a su vez, el desempeño académico.

En segundo lugar, los resultados presentados en el cuadro 7 indican que evidentemente

ser más extrovertido aumenta el número de conexiones de un estudiante al finalizar el curso.

Este resultado también está en ĺınea con lo que la literatura ha encontrado al respecto.

Espećıficamente, el grado de extroversión de un individuo tiene efectos positivos sobre el

nivel de interacción con sus pares.
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No obstante, la amabilidad presenta un resultado contraintuitivo. Contrario a lo esperado,

el nivel de amabilidad tiene un efecto negativo sobre el la interacción con sus pares. El efecto

existe, pero, como es presentado en los coeficientes del cuadro 7 es negativo. La revisión de

literatura de esta investigación no permite dar cuenta de este resultado, ni tampoco sugerir

alguna explicación. A manera de especulación, y como motivación para futuras investigaciones

al respecto, es posible que el efecto de la amabilidad esté siendo invertido por algún aspecto

propio de la interacción de los estudiantes bajo ambientes académicos competitivos como lo es

el de la Universidad de los Andes (i.e. la amabilidad puede ser vista como una debilidad bajo

ambientes académicos competitivos). Aśı mismo, las preguntas con las cuales se compone el

ı́ndice de amabilidad dan cuenta de que el individuo no pretende criticar a los demás, y que

cree en las cosas buenas de las otras personas. Esto podŕıa llevar a pensar que esta medida

de amabilidad no está asociada directamente con la intención de interactuar y, por lo tanto,

en crear nuevas conexiones.

Del análisis de redes se puede observar que en promedio, todos los cursos aumentan el

número de conexiones existentes entre los estudiantes. Sin importar cuál sea el tipo de v́ınculo

que se establezca entre ellos (i.e. simple asociación, v́ınculos débiles o v́ınculos fuertes), el

hecho de compartir a lo largo de un semestre con otros estudiantes en el salón de clase,

aumenta estas conexiones. Ese efecto es mayor para las mujeres al ser comparado con las

conexiones nuevas establecidas por lo hombres. Al respecto del análisis de redes, los resultados

del experimento dan cuenta de que en últimas los estudiantes śı toman decisiones relativas a

ampliar su red social una vez acabe el semestre. En espećıfico, haber ampliado en todos los

escenarios el número de conexiones realizadas a lo largo del semestre, indica que la interacción

social con otros estudiantes śı es una variable relevante para comprender las decisiones de los

estudiantes en el entorno de educación superior.

Uno de los aspectos que se buscaba probar en esta investigación es la existencia de un canal

indirecto mediante el cual mayores niveles de extroversión y amabilidad, al generar mayores

v́ınculos en la red, terminan explicando un mejor desempeño académico en los tratamientos

de parejas al presentar el quiz. Sin embargo, el efecto negativo de la amabilidad a la hora de

formar nuevos v́ınculos y los coeficientes negativos y no significativos de la interacción entre

extroversión y los tratamientos, en las estimaciones de desempeño académico y creación de

conexiones de los estudiantes, llevan a concluir que para este diseño experimental dicho canal

indirecto no existe.

Una de las motivaciones que se plantean en esta investigación es la existencia de dos

canales por los cuales las habilidades no cognitivas son relevantes. El primero de ellos indica

que las habilidades no cognitivas son valoradas por el mercado laboral y que, en algunos

casos, el desarrollo de este tipo de habilidades es un buen predictor del éxito individual en
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materia de retornos laborales. El segundo canal, de manera indirecta, indica que el desarrollo

de habilidades no cognitivas afecta la medición de habilidades cognitivas, las cuales son

también valoradas por el mercado laboral. En resumen, y considerando cualquiera de los dos

canales, el desarrollo de habilidades no cognitivas es fundamental para el éxito laboral de

los individuos y de las firmas que los contraten. Los resultados de las diferentes estimaciones

comentadas anteriormente dan cuenta de esa importancia de las habilidades no cognitivas,

y en espećıfico de los factores de personalidad obtenidos por el Modelo de Cinco Factores,

sobre el éxito académico, la interacción con pares y aspectos valorados tanto en la academia

como en el mercado laboral. Estos resultados sugieren la necesidad de incorporar un enfoque

de seguimiento a las habilidades no cognitivas y los rasgos de la personalidad en los sistemas

de educación superior. Además, se encuentran beneficios del trabajo con pares a la hora de

medir desempeño académico con respecto al trabajo meramente individual.

Como fue mencionado al finalizar la sección 3 este diseño particular presentar varias

debilidades. Una debilidad adicional, que surge una vez son presentados los resultados y su

análisis, es no poder explicar con claridad las razones que hacen que dos estudiantes que hacen

parte del tratamiento autoseleccionado obtengan una nota mayor que dos estudiantes que

hacen parte del tratamiento aleatorio. Si bien no es novedoso que dos cabezas respondan mejor

que una sola, el hecho de que dos cabezas que se conocen previamente -y que se seleccionan

para presentar el quiz- tengan un mejor desempeño que dos cabezas asignadas aleatoriamente

puede poner a pensar sobre los efectos positivos de haber cooperado previamente al quiz en

la presentación de otros trabajos, en el estudio en conjunto para otras evaluaciones o en

el simple hecho de haber desarrollado mejores prácticas de estudio con su par. Todas estas

consideraciones dan cuenta de las falencias y debilidades del diseño experimental, pero, a

su vez, permiten trazar puentes con posibles extensiones a esta investigación con el fin de

comprender mejor los efectos del desempeño académico entre parejas autoseleccionadas y

aleatorias, y la interacción que existe entre los estudiantes que las conforman.

7. Conclusiones

Esta investigación busca dar luces sobre cómo las habilidades no cognitivas de los estu-

diantes afectan diferentes decisiones que estos deben tomar cuando interactúan con sus pares

en los sistemas de educación superior. Considerando que el desarrollo de habilidades -tanto

cognitivas, como no cognitivas- de los individuos es el fundamento de la existencia de la ins-

titución educativa, se plantea que los individuos toman la decisión de estudiar con el fin de

aumentar y potenciar su dotación de ambos tipos de habilidades, que posteriormente serán

demandados por el mercado laboral. Por su parte, el éxito de inserción en la vida laboral
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de los profesionales depende en gran medida de la relevancia con la que las instituciones de

educación responden a dichas demandas.

Para abordar este cuestionamiento, se llevó a cabo un experimento en el que para una

muestra de 454 estudiantes de seis cursos de la Universidad de los Andes, se construyó la

red social del salón en dos momentos del tiempo, se midieron habilidades no cognitivas y se

asignaron diferentes tratamientos de evaluación para una prueba académica de alguno de los

temas del curso respectivo.

Este diseño experimental pretend́ıa poner dos cosas de presente. En primer lugar, que las

decisiones que maximizan la utilidad en el sistema académico de los estudiantes dependen de

sus rasgos de personalidad, y que los diferentes esquemas de evaluación afectan de manera

diferenciada el desempeño académico de los estudiantes. Este segundo aspecto se incluye

como proxy del efecto generado por las instituciones académicas de educación superior sobre

la modificación de las habilidades de los estudiantes.

Los experimentos y la construcción de las redes sociales se realizaron en los cursos Intro-

ducción a la Poĺıtica Colombiana, Econometŕıa 1, Introducción a la Microeconomı́a, Sistemas

Públicos, Organizaciones 1 y Organizaciones 2, de la Universidad de los Andes, en el primer

semestre del año 2013. Para los seis cursos se construyó la red social del curso la primera

semana del semestre académico. A su vez, para los cuatro primeros cursos se construyó de

nuevo la red social de ese curso al finalizar el semestre. En los seis cursos se tomaron medi-

ciones de habilidades no cognitivas y se realizó un quiz sobre alguno de los temas obligatorios

del curso respectivo. La forma de responder esa prueba se dividió en grupos de estudiantes

que lo haćıan en parejas autoseleccionadas, en parejas aleatorias o de manera individual.

La asignación de los grupos de control y tratamiento se hizo de forma aleatoria sin grandes

diferencias estad́ısticas en las medias de variables demográficas y de habilidades entre los

grupos de control y tratamiento. Entre otras variables, en el experimento se controló por

edad, semestres cursados, semestre de ingreso, promedio general acumulado, desempeño en

el primer parcial del curso, número de hermanos, estrato socioeconómico, horas estudiadas

para la prueba académica y sexo. Adicionalmente, se añadieron efectos fijos para cada uno

de los cursos donde se realizó el experimento.

Entre los principales resultados se encuentra un efecto positivo del trabajo en equipo

sobre el desempeño académico. Tanto trabajar con parejas aleatorias, como con parejas au-

toseleccionadas, mejora el desempeño académico de los estudiantes con respecto a aquellos

que presentaron el quiz de forma individual. En esa misma ĺınea, mayores niveles de res-

ponsabilidad y de neuroticismo están relacionados con mejores resultados en el desempeño

académico. Al comparar el desempeño entre grupos aleatorios y grupos autoseleccionados,

los segundos tienen un mejor desempeño que los primeros. Una posible explicación a este
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mejor desempeño académico puede responder a que, dado que los estudiantes que hicieron

parte de este tratamiento son más parecidos en términos de su promedio acumulado que los

estudiantes que componen las parejas aleatorias, sea más fácil entre pares conocidos y simila-

res, llegar a acuerdos en donde la confianza ayude a tener mayor certeza sobre las respuestas.

Consistente con otros modelos de economı́a de la educación, el esfuerzo individual, medido

en horas estudiadas para el quiz, y el promedio acumulado hasta el momento, son predictores

sensatos y robustos del desempeño académico.

Al analizar el efecto de los rasgos de personalidad sobre el número de horas estudiadas

individualmente, la responsabilidad, el neuroticismo y la extroversión presentan correlatos

positivos. Por su parte, la responsabilidad también está relacionada con promedios acumula-

dos más altos, mientras que mayores niveles de amabilidad están relacionados con promedios

generales acumulados más bajos.

Con respecto al análisis de redes, esta investigación encuentra que sin importar el tipo

de v́ınculo que se busque (i.e. simple asociación, v́ınculos débiles o v́ınculos fuertes) el paso

por el salón de clase durante un semestre aumenta el número de conexiones promedio de

los estudiantes. Al buscar encontrar una explicación, la extroversión termina teniendo un

efecto positivo sobre la creación de nuevo v́ınculos de simple asociación entre estudiantes.

Esto no ocurre para v́ınculos débiles, ni para v́ınculos fuertes. Contrario a lo esperado por

la intuición y a lo encontrado por la literatura, la amabilidad presenta un efecto negativo

frente a la creación de nuevos v́ınculos entre estudiantes en las redes sociales. Este resultado,

contrario a lo que la intuición propone, sugiere la necesidad de ampliar la investigación al

respecto y analizar qué es lo que está ocurriendo con la amabilidad y la creación de nuevos

v́ınculos sociales.

A pesar de encontrar efectos locales, y en espećıfico para tres programas académicos de la

Universidad de los Andes, se pueden hacer algunas sugerencias relacionadas con la pregunta

que buscaba responder esta investigación. En primer lugar, seŕıa útil adoptar un seguimiento

de las habilidades no cognitivas de los estudiantes durante su paso por la universidad. Si bien

las calificaciones son un buen predictor del éxito académico y de ciertas habilidades de los

estudiantes, centrarse únicamente en este resultado deja de lado una aspecto fundamental de

las habilidades desarrolladas por los individuos que tanto la academia, el mercado laboral y

la sociedad civil, están reconociendo y valorando. Comenzar a hacer seguimiento del estado

de estas habilidades desde el inicio y hasta el fin del pregrado, ayudaŕıa a comprender mejor

la relevancia con la que el sistema educativo superior responde a dichas demandas formuladas

por la academia y mercado laboral. En segundo lugar, se sugiere adoptar esquemas de eva-

luación que favorezcan la interacción entre pares estudiantiles. Consistente con la teoŕıa que

apoya el aprendizaje colaborativo se encuentra que las externalidades positivas en el desem-
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peño académico por ser evaluados en pares puede ir de la mano de esquemas de trabajo y

evaluación que fomenten la interacción de los estudiantes en lugar de continuar fortaleciendo

el paradigma de que la única forma de trabajo o evaluación es la individual. Pese a que se

puede afirmar que asignar una nota por pareja no dice mucho del aprendizaje individual, se

puede concluir que responder en parejas una prueba académica aumenta el éxito académico,

al ser medido a partir de las nota obtenida. En otras palabras, dos personas responden mejor

a una pregunta que cuando una sola persona se enfrenta a la misma pregunta.

Por último, es fundamental que la economı́a de la educación siga tendiendo lazos con la

psicoloǵıa del comportamiento para comprender de forma más rigurosa las razones que llevan

a los estudiantes a tomar decisiones en el sistema educativo. Si bien cada vez son mayores

los estudios que incorporan en sus enfoques de investigación herramientas de la psicoloǵıa

del comportamiento -como el modelo de cinco factores-, sigue primando una concepción

más aislada/individual del estudiante y de las razones que lo llevan a tomar sus decisiones

de estudio. Haber encontrado correlatos positivos entre algunos factores de la personalidad

y las variables de resultado de los modelo de esta investigación indica que estos factores

son fundamentales para analizar el éxito del sistema educativo, y que su observación es

fundamental para cumplir con relevancia la tarea de formar profesionales que respondan a

los retos que, tanto el mercado laboral, como la sociedad, les exigirán.
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8. Anexos

Figura 1: Cuestionario habilidades no cognitivas y datos demográficos

Nombre: __________________________________________________________

Apellidos Nombre No conozco a 
esta persona

Asocio este 
nombre a una 

cara

Considero a esta 
persona como 

amiga 

Tengo el celular 
de esta persona 
en la memoria 
de mi celular

ABUCHAIBE FARAH               MIGUEL ANGEL        
ACERO                         LAURA ALEJANDRA
ALVAREZ JIMENEZ               ALEJANDRO           
ALVAREZ ORTIZ                 SERGIO ESTEBAN      
AMAYA ARIZA                   FRANCISCO DANIEL    
ARANGO GOMEZ                  NATALIA             
AVILA RAMIREZ                 ANDRES FELIPE       
BALLESTEROS POSSE             ANDRES              
BARRERA CASTRO                SANTIAGO            
BONILLA BLANCO                NICOLAS MAURICIO    
CAMARGO GARCIA                ALEXANDER           
CARDENAS MANRIQUE             NATALIA             
CASAS OLMOS                   AURA MARIA          
CASTILLO SZPOGANICZ           GABRIEL             
CHAVES PUENTES                JUAN CAMILO         
CHITIVA BOCANEGRA             JULIAN ENRIQUE      
CORREA FRIAS                  ESTEFANIA           
CORREDOR RODRIGUEZ            JUAN SEBASTIAN      
DURAN MENDEZ                  SEBASTIAN           
ESLAVA MATTOS                 CARLOS GUSTAVO      
FERNANDEZ GARCIA              SANTIAGO            
FLOREZ JARAMILLO              MANUELA             
FORERO ESPINOSA               RAFAEL ANDRES       
GARCIA ARBELAEZ               ALEJANDRA           
GARCIA CORREA                 DANIEL IVAN         
GOMEZ BERNAL                  ADRIANA CAMILA      
GUERRERO ARCHILA              SANTIAGO            
GUTIERREZ MEJIA               GABRIEL             
GUZMAN GUTIERREZ              CARLOS SANTIAGO     
HERNANDEZ MONTENEGRO DANIEL ALBERTO
HERNANDEZ TORRES              ANA MARIA           
IDARRAGA ALVAREZ              SANTIAGO            
IRAGORRI ESPINOSA             JOSE MARIA          
JIMENEZ RIVERA                CATALINA            
KAWASHIMA FAJARDO             FEDERICO KEN        
LAVERDE MACHLER               ERNESTO             
LIBREROS RUIZ                 JULIANA             

Para cada una de las personas de la siguiente lista, marque con una X en cada columna si coincide con la relación que tiene 
con esa persona.  Puede poner más de una X por persona. Cuando vea su nombre deje la fila sin marcar.
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Figura 2: Formato usado para la construcción de la red social del curso

FORMATO DE DATOS DEMOGRÁFICOS Y RASGOS DE LA PERSONALIDAD 
 
Por favor, responda los siguientes datos demográficos. Recuerde que esta información es 
confidencial y será solo usada con fines académicos. 
 
Nombre: ______ 
Edad: __________     Sexo: __________ 
El estrato de los servicios públicos de su casa: ______ 
Número de semestres en la universidad: ______ 
Número de hermanos: ______ 
Número de horas que estudió para este quiz individualmente: ____________ 
 
Por favor, de acuerdo a las opciones dadas a continuación, ¿en qué medida se cumplen las 
siguientes afirmaciones en su caso? 
 

 

N
o 

se
 c

um
pl

e 
pa

ra
 n

ad
a 

C
as

i n
o 

se
 

cu
m

pl
e 

Es
 in

di
fe

re
nt

e 

Se
 c

um
pl

e 
en

 
gr

an
 m

ed
id

a 

Se
 c

um
pl

e 
po

r 
co

m
pl

et
o 

a) Soy más bien una persona discreta y reservada 1 2 3 4 5 
b) Confío fácilmente en los demás, creo en la parte buena de las 
personas 1 2 3 4 5 

c) Soy una persona cómoda y tiendo a ser perezoso 1 2 3 4 5 
d) Soy una persona relajada, no dejo que el estrés me domine 1 2 3 4 5 
e) Me intereso poco por lo artístico 1 2 3 4 5 
f) Soy extrovertido y sociable 1 2 3 4 5 
g) Tiendo a criticar a los otros 1 2 3 4 5 
h) Cumplo a conciencia con mis deberes 1 2 3 4 5 
i) Me pongo nervioso fácilmente y soy inseguro 1 2 3 4 5 
j) Tengo una gran creatividad e imaginación 1 2 3 4 5 
k) No usaría halagos para conseguir un ascenso en el trabajo, 
incluso si pensara que esto funcionaría 1 2 3 4 5 

l) Si supiera que nunca me podrían descubrir, estaría dispuesto a 
robar mil millones de pesos 1 2 3 4 5 

m) Tener mucho dinero no es especialmente importante para mí 1 2 3 4 5 
n) Si quiero obtener algo de alguien, le celebraré sus chistes más 
malos 1 2 3 4 5 

o) Nunca aceptaría un soborno, incluso si fuera por mucho dinero 1 2 3 4 5 
p) Sentiría mucho placer por poseer bienes muy lujosos y caros 1 2 3 4 5 
q) No pretendería agradarle a alguien tan solo para lograr favores de 
esa persona 1 2 3 4 5 

r) Me sentiría tentado a usar billetes falsos, si estuviera seguro de 
que no sería descubierto 1 2 3 4 5 
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Figura 3: Cambio en el grado de entrada en las redes de links asociados de tres cursos
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Cuadro 8: Efectos del tratamiento sobre la nota del quiz

(1) (2) (3)
Pareja autoseleccionada 0.602*** 2.987** 2.806***

(0.148) (1.155) (0.968)
Pareja aleatoria 0.429*** 1.912* 2.536**

(0.155) (1.129) (1.017)
Horas estudiadas individualmente 0.069** 0.083**

(0.034) (0.039)
Responsabilidad 0.437*** 0.516***

(0.168) (0.142)
Autoseleccionada * Responsabilidad -0.357* -0.431***

(0.191) (0.162)
Aleatoria * Responsabilidad -0.273 -0.452**

(0.205) (0.181)
Neuroticismo 0.273** 0.312***

(0.117) (0.105)
Autoseleccionada * Neuroticismo -0.115 -0.186

(0.133) (0.120)
Aleatoria * Neuroticismo -0.177 -0.204

(0.151) (0.136)
Apertura a la experiencia 0.118 0.079

(0.113) (0.091)
Autoseleccionada * Apertura -0.090 -0.038

(0.131) (0.107)
Aleatoria * Apertura -0.110 -0.070

(0.142) (0.120)
Extroversion 0.169 0.234*

(0.162) (0.122)
Autoseleccionada * Extroversión -0.255 -0.173

(0.177) (0.134)
Aleatoria * Extroversión -0.115 -0.220

(0.182) (0.149)
Amabilidad -0.188 -0.224

(0.160) (0.137)
Autoseleccionada * Amabilidad 0.092 0.126

(0.192) (0.161)
Aleatoria * Amabilidad 0.214 0.271

(0.188) (0.167)
Edad -0.064** -0.046*

(0.025) (0.023)
Hombre 0.249** 0.214**

(0.105) (0.095)
Estrato socioeconomico 0.068 0.062

(0.046) (0.038)
Nota primer parcial 0.048 0.008

(0.065) (0.058)
Promedio acumulado 0.283** 0.455***

(0.125) (0.113)
Numero de semestres cursados 0.004 0.056*

(0.031) (0.029)
Numero de hermanos -0.079* -0.103**

(0.044) (0.046)
In-Degree 0.017 0.013

(0.012) (0.012)
R2 0.04 0.18 0.36
Observaciones 454 421 421
Variables demográficas Śı Śı
Efectos fijos de curso Śı

Nota: la unidad de observación corresponde a estudiante. Los errores estándar se presentan en

paréntesis. *p-valor< 0,1; **p-valor< 0,05; ***p-valor< 0,01.
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