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INTRODUCCIÓN 

 
 

Varios estudios han sido realizados con respecto a la relación entre el 

comportamiento social de los estudiantes y su desempeño académico. Entre estos 

se encuentran los realizados por Wentzel [1], Chen et al [2].  En los que  se probó la 

relación existente usando encuestas a estudiantes de colegio, en los grados sexto y 

séptimo.  

 

Estos estudios han sido realizados en la rama de psicología. En el presente trabajo 

se estudia el efecto de las redes sociales en cursos seleccionados del departamento 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, en el desempeño académico 

de los estudiantes que los conforman.  

 

En primera instancia, se recolectaron datos en cada uno de los cursos 

seleccionados, la selección de estos se basó en características propias con las que 

contaba cada uno. Luego se seleccionaron las variables de las redes que serían 

usadas para desarrollar la investigación y usando programas especializados, tales 

como UCINET para los datos de las redes y usando SPSS para los análisis 

estadísticos, se desarrollaron modelos de regresión múltiple, para las variables de 

respuesta, Treinta por ciento, Promedio ponderado y Nota Final. 

 

Finalmente, se presentan las pruebas realizadas para aceptar o rechazar los 

modelos realizados, adicionalmente se realiza un análisis de los resultados en cada 

uno de los cursos y para cada variable de respuesta. Además,  con el fin de lograr 

una visión amplia y general del comportamiento de las variables se crea una base de 

datos, en la cual se incluyen la totalidad de los estudiantes analizados y con la cual, 
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al igual que con los cursos se generaron los modelos para explicar el 

comportamiento de las variables.  

 

Los resultados corroboran lo realizado en los estudios de sociología. Mostrando que 

las redes y por ende la interacción de los estudiantes en los cursos seleccionados 

juegan un papel importante en la desempeño académico de las personas. A 

diferencia de los resultados planteados por  Wentzel [1] no se llego a un único 

modelo que da explicación al comportamiento de las variables, por el contrario, las 

características propias de cada uno de los grupos estudiados marcaron el tipo de 

influencia que la red ejerce sobre los estudiantes. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

2.1 Definición del Problema 

 

Basado en el estudio realizado por Johanna Calderon en el cual se demostró que las 

relaciones interpersonales de los estudiantes de la Universidad de los Andes se 

comportan como una red de social, con características de una red compleja. Se crea 

la pregunta de si ¿Estas redes sociales tienen alguna influencia en el desempeño 

académico de los estudiantes del departamento de Ingeniería Industrial? 

 

2.2 Objetivo General 

 

Establecer las relaciones entre la cantidad y calidad de las interacciones 

interpersonales, redes sociales de cada curso, con el desempeño académico de los 

alumnos en asignaturas seleccionadas del departamento de Ingeniería Industrial que 

presentan características propias diferentes entre si tales como, elevado numero de 

estudiantes en los cursos, diferentes métodos de enseñanza, y heterogeneidad de 

estudiantes.   
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3. MARC0 TEÓRICO  

 

 

Una red es definida por Newman [3] como un grupo de ítems llamados vértices o 

algunas veces nodos, que tienen conexiones entre ellos llamadas arcos. Según 

Albert-Lázló Barabási [5], las redes se dividen en dos grupos: el primero son las 

redes aleatorias, tienen como característica principal que al  graficar o analizar las 

conexiones de sus nodos, se observa un comportamiento igual al de una campana 

de Gauss, es decir un comportamiento normal; por esta razón, poseen un nodo 

característico conocido como la media de la distribución normal. El segundo  grupo 

son las redes complejas, scale-free networks, que a diferencia de las aleatorias, 

presentan un comportamiento similar al de una Ley de Potencia por lo cual no 

presentan nodo característico.  

 

Las redes complejas, por sus características y contexto en el que se desarrollan, se 

clasifican en cuatro categorías: la primera son las redes sociales, formadas por las 

personas en sus diferentes interacciones, la segunda son las redes de información o 

de conocimiento; el ejemplo clásico de redes de información, es la formada por las 

citas en los documentos académicos. La tercera, abarca las redes tecnológicas, 

construidas  por el  hombre con el fin de distribuir algún tipo de recurso, por ejemplo, 

la red de luz en una ciudad. La última categoría son las redes biológicas,  formadas 

por los diferentes procesos biológicos de la naturaleza; por ejemplo, una cadena 

alimenticia [3].  

 

A continuación se presenta una descripción de algunos conceptos relevantes para 

esta investigación. 
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3.1 Redes Sociales  

 

Una red social  es definida como un grupo o grupos  de personas, con un patrón de 

contactos o interacciones entre ellos [3]. En los estudios sociológicos, los arcos 

representan las interacciones entre los actores y los nodos representan a cada actor 

[4]. En general, estas redes pueden ser no dirigidas y dirigidas; en las primeras no es 

relevante la dirección de los arcos de la red, su importancia radica en la presencia de 

los mismos; mientras que en las redes dirigidas un arco constituye la conexión que 

se genera a partir de un nodo que apunta a otro; su representación grafica, grafo, es 

dirigido si todos sus arcos señalan una dirección [3], estas características permiten 

analizar por separado las entradas y salidas de cada nodo en la red. 

 

3.2 Variables de las Redes 

 

Las interacciones interpersonales se pueden considerar como redes dirigidas, es 

importante definir las variables que son de importancia en esta investigación.   

 

3.2.1 Grado 

 

El grado define qué tan conectado se encuentra un nodo, es decir,  corresponde a 

una característica de cada actor es definido como  “el numero de arcos conectados a 

un vértice” [3. En las redes dirigidas la noción de grado se extiende aún más, pues 

“Una red dirigida tiene grados de entrada y de salida para cada vértice, los cuales 

corresponden al numero de arcos entrantes y salientes respectivamente” [3] 

 

3.2.2 Camino Geodésico 
  

Representa el camino más corto entre  un nodo y otro a través de nodos adyacentes 

en la red, en algunos casos puede existir más de un camino geodésico entre dos 
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nodos [3]. Este concepto es indispensable en la construcción de variables 

características de cada nodo y de la red.  

 

3.2.3 Prominencia: Centralidad y Prestigio 

 

Según Wasserman [8], un actor es prominente en una red si “los lazos del actor lo 
hacen particularmente visib le a los otros actores en la red… Actores prominentes son 

aquellos que se encuentran altamente involucrados en relaciones con otros actores” 

La prominencia debe ser estudiada teniendo en cuenta no solo las relaciones 

indirectas, aquellas que necesitan de un intermediario sino también a través de los 

arcos incidentes en un nodo. Sin embargo, para las medidas de prominencia, en el 

presente estudio se tienen en cuenta solo los arcos entre nodos adyacentes, pues 

los datos referentes a la intermediación serán  analizados mediante el uso de otras 

variables. 

 

En las redes dirigidas la prominencia se caracteriza mediante el estudio de dos 

parámetros Centralidad y Prestigio, salida o entrada de arcos a los nodos, 

respectivamente. Es decir, la cantidad de arcos que salen o entran  de cada uno de 

los nodos hacia otros en la red.    

 

“Se define como actor prestigioso el que es ob jeto de varios arcos... se deben mirar 

los arcos dirigidos hacia el nodo para analizar su prestigio” [6].  Al igual que la 

Centralidad  con la salida, el Prestigio es  análogo al grado de entrada de cada nodo; 

es decir, está dado por la cantidad de nodos que señalan a cada uno de los actores. 
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3.2.4 Proximidad (Closeness) 

 

Hanneman [4] explica la Proximidad como la capacidad de un actor de estar cerca al 

resto de los actores de la red; convirtiéndose así en un punto de referencia para los 

demás. La Proximidad se mide como “el inverso de la suma de los caminos 

geodésicos del actor “i” hacia todos los otros actores de la red” [4].  

 

 

3.2.5 Mediación (Betweenness) 
 

Esta medida indica la frecuencia con la que un nodo se encuentra entre los caminos 

geodésicos que unen a los otros nodos [3]. Una Mediación alta indica que por 

elección del nodo que la posee, uno o mas actores pueden quedar aislados de la red; 

es decir, este actor juega un papel muy importante en la transferencia de información 

a través de la red. La forma de calcular esta medida consiste en  encontrar los 

caminos geodésicos de la red, para luego verificar en cuantos se encuentra el actor  

estudiado.  

 

3.2.6 Grupos Cohesivos (Clusters) 
 

Un factor importante dentro del estudio de las redes sociales son los grupos 

cohesivos, n-cliques o “clusters”, éstos son indicadores de las agrupaciones de 

actores que se forman en la red. “Los grupos cohesivos son subgrupos de actores 

entre los cuales hay lazos relativamente fuertes, directos y frecuentes.” [6]  

 

Como ya se explicó, el camino geodésico es la distancia más corta entre dos nodos, 

por lo tanto, si se restringe el tamaño del camino geodésico,  se pueden delimitar los 

grupos cohesivos que se forman. “Un n-clique es un subgrafo en el cual el camino 

geodésico entre dos nodos no debe ser mayor que n” [6].  
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1 Selección de la muestra 
 
Esta selección se realizó teniendo en cuenta que los cursos tuvieran características 

propias diferentes: método de enseñanza (Pensamiento Sistémico), cursos con 

numero elevado de estudiantes (Fundamentos de Organizaciones), heterogeneidad 

en el  grupo, estudiantes procedentes de diferentes Departamentos de la Facultad de 

Ingeniería (Anadec) y estudiantes con poca trayectoria en la Universidad 

(Introducción a la Ingeniería Industrial)   

 

En la tabla 1 se encuentran resumidas las características de los cursos  

en los que se realizó la investigación.             

 
Tabla 1. Características generales de los cursos estudiados. 

          

Curso Sección No Estudiantes Profesor
Organizaciones Todas 127 Carlo Tognato 
Pensamiento Sistemico 1 45 Roberto Zarama
Anadec 1 48 Claudia González
Introduccion a la Ing. Industr Todas 184 Jorge Acevedo  

 

4.2 Recolección de la informacion 
 

Para garantizar una muestra homogénea que permitiera confiabilidad sobre  los 

resultados finales de la investigación, se siguió el mismo proceso de levantamiento 

de datos en los cursos seleccionados: Pensamiento Sistémico, Fundamentos de 

Organizaciones, Análisis de decisión en inversión (Anadec) e Introducción a la 

Ingeniería Industrial. 

Se definió un plazo de dos semanas para recolectar la información de cada uno de 

los cursos que  serían estudiados, con el fin de asegurar que la totalidad de los 
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individuos encuestados se encontrara en momentos similares del semestre 

académico. 

 

Se diseñó un protocolo (Anexo 1) donde se explica el objetivo de la investigación y la 

forma en la que los estudiantes debían llenar el instrumento de medición que se les 

había entregado. Este protocolo fue leído en cada uno de los cursos en el  momento 

de realizar la recolección de informacion.  

 

 
4.2 Instrumento de Medición 
 
Se diseñó una encuesta con la siguiente información: alumnos integrantes de cada 

curso, datos individuales de la persona que diligenciaba el instrumento (Nombre, 

semestre, edad y promedio) y tabla guía para calificar el tipo de relaciones (Anexo 2). 

Cada estudiante debía calificar su relación con cada uno de los integrantes del curso 

en la columna denominada como “Valor Relación”. 

 

Se aplicó el instrumento de medición en el plazo establecido (2 semanas). Para 

evitar datos inconsistentes, Los alumnos que no asistieron a la clase fijada para 

levantar los datos fueron eliminados de la muestra e igualmente las relaciones que 

otros estudiantes pudieran tener con ellos.  

 

La información de las notas parciales (Treinta por ciento) y de la nota definitiva, fue 

proporcionada directamente por los profesores de cada curso 
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4.3 Procesamiento de los Datos 
 
Las bases de datos se crearon en Microsoft Excel, para luego ser usados en  

programas para análisis de datos UCINET y SPSS. El procesamiento de los datos se 

realizó en forma independiente para cada curso. 
 

La tabla guía para calificar el tipo de relaciones utilizada en el levantamiento de la 

información, permitió obtener “redes valoradas”. Esto implica que cada relación entre 

dos actores tiene un valor. Para realizar el análisis en UCINET, fue necesario separar 

las redes, dependiendo de la calificación realizada por los actores. Para esto se 

implementó el método que menciona Wasserman [6], como se describe a 

continuación.  

 

La red de cada curso se dividió en cuatro redes (“c”), de la siguiente  manera: 

⎩
⎨
⎧ ≥

=
contrariocasoen

cxsi
x ijc

ij 0

1
)(  

 
Mediante este procedimiento se convierten las redes valoradas en varias redes de 

unos y ceros. Si un actor calificó su relación con otro actor en 4, esta relación 

también estará contenida en las matrices de X(1), X(2),X(3).   

 

Para determinar la cercanía de cada actor al promedio de edad de su semestre, se 

creó una variable llamada “Diferencia” calculando la resta entre la edad de cada actor 

y el promedio de edad de las personas del curso que se encontraban en su 

semestre.  

 

En cuanto al género, se uso una variable “dummie” mediante la cual se asigna el 

valor de 1 a los actores del género femenino y 0 a los actores masculinos. 
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Una vez se recolectaron las características propias de cada estudiante (edad, 

género, diferencia y promedio), mediante el uso de  UCINET se procedió a extraer la 

informacion de las redes para esta investigación. Las variables escogidas fueron las 

relacionadas con la centralidad e importancia de cada actor en la red:   

 

• Centralidad (In Degree)  

• Prestigio (Out Degree)  

• Mediación (Betweenness) 

• Proximidad (Closeness) 

o Proximidad entrada (In Closeness) 

o Proximidad salida (Out Closeness) 

• Clusters  

 

Las variables Centralidad, Prestigio, Mediación, Proximidad de entrada y Proximidad 

de salida, fueron extraídas de las matrices X(1) de cada uno de los cursos. Se tomó 

esta decisión porque, en cada una de estas matrices se encuentran resumidas todas 

las relaciones que los actores señalaron en la encuesta. En el caso de tomarse las 

variables provenientes de las matrices X(2),X(3) , X(4), estas no incluirían la totalidad de 

las relaciones de los cursos y tendrían una alta correlación con los datos extraídos de 

X(1).  

 

 Para la variable Clusters, se decidió tomar el promedio del grupo cohesivo al cual 

pertenece cada actor de la red. Para ello se tomaron “cliques” de mínimo tres 

personas. Sin embargo, se encontró que existe una gran cantidad de actores que se 

encuentran en varios “clusters” de la red lo que genera ruido en la variable.  

 

El primer paso para solucionar este inconveniente fue elevar el número mínimo de 

actores en los cliques,  al llegar a un mínimo de 10 personas, UCINET arrojó que 

solamente existía un clique en el curso. Entonces, se decidió usar la matriz X(3); con 
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los datos de esta matriz se identificaron los cliques para así armar la variable Cluster, 

mediante el número de apariciones de cada actor en los cliques.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

Para llegar a modelos de regresión, que expliquen el comportamiento de las 

variables de respuesta (promedio ponderado, acumulado en el 30% de la materia y 

nota final) se realizaron las siguientes pruebas en cada uno de los cursos y para 

cada una de ellas.  

 

• La primera prueba realizada, matriz de correlaciones, es el primer filtro para 

determinar las variables candidatas a entrar en cada uno de los modelos. Para 

cada curso se crea una matriz de correlaciones. En esta matriz están incluidas las 

variables de cada uno de los actores y las extraídas de la red y los cuadrados de 

las mismas. Se considera que las variables tienen una correlación significativa 

cuando ésta es mayor que 20%. 

 

• La segunda prueba consiste en ingresar las variables a SPSS para así realizar la 

regresión múltiple para cada una de las variables de respuesta. El objetivo de 

esta prueba es obtener el modelo de regresión múltiple que explique 

estadísticamente el comportamiento de la variable. El programa SPSS, mediante 

el método “Stepwise” realiza las pruebas “F” y “t” para cada modelo y para cada 

una de las variables respectivamente.  

• El objetivo de la última prueba es verificar la existencia o no de causalidad entre 

las variables que conforman cada uno de los modelos. Esta prueba consiste en 

intercambiar una de las variables predictoras del modelo con la variable de 

respuesta. Después, se ingresan las variables para calcular el  nuevo modelo  

SPSS. Del modelo obtenido se retira la variable que en principio fue de respuesta 

y se ingresan nuevamente al procesador de SPSS. Posteriormente, mediante la 
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prueba “F” para analizar modelos anidados [9] se concluye la existencia o no de 

una explicación estadística entre las variables del modelo. 

 

A continuación se presentan los resultados de los análisis estadísticos realizados a 

cada uno de los cursos: Fundamentos de Organizaciones, Anadec, Pensamiento 

Sistémico e Introducción a la Ingeniería Industrial. Adicionalmente se presentan los 

resultados obtenidos al construir una base de datos que incluye a todos los actores 

de cada uno de los cursos estudiados, excepto los de Introducción a la Ingeniería 

Industrial, pues los actores de este grupo no tienen un promedio ponderado, por 

encontrarse en primer semestre.  

 

 
5.1 Fundamentos de Organizaciones 
 

El curso Fundamentos de Organizaciones se caracteriza por su elevado numero de 

estudiantes (127) y la diversidad de semestres de los estudiantes que lo cursan 

(cuarto a décimo semestre). Además, es una materia obligatoria, que debería ser 

tomada por los alumnos en  cuarto semestre.  

 

Una vez obtenidos  los datos de este curso se aplicaron  las pruebas  descritas para 

cada una de las variables de respuesta.  

 
 
5.1.1 Treinta por ciento 
 
En la primera prueba, escogencia de  las variables que ingresan al modelo, se 

encontró que únicamente la variable Promedio tiene una correlación significativa con  

la variable Treinta por ciento; entonces, se procedió a observar las correlaciones de 

esta última elevada al cuadrado. Los resultados obtenidos fueron similares pero la 

correlación con la variable “Promedio al cuadrado” fue mayor a la obtenida con 

Promedio, entonces se decidió usar ésta como candidata para ingresar al modelo. 
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Con la variable Cuadrado del promedio se realiza la segunda prueba con la que se 

obtiene el modelo de regresión que explica de  mejor forma el comportamiento de la 

variable Treinta por ciento. El archivo que se obtuvo al correr el comando de 

regresión lineal en SPSS (Anexo 3), usando el método “Stepwise”, arrojó como 

resultado el siguiente modelo.  

 

1034.0489.3 Xy −=  
 
Donde “Y” corresponde al Treinta por ciento, “X1” al cuadrado del promedio.  
 
Como se puede observar en el modelo, la variable de respuesta solamente depende 

del Promedio al cuadrado, lo que indica que la red del curso no tiene ningún efecto 

en el desempeño hasta este punto. 

 

Sin embargo, si se observan los datos de las pruebas F y t, se encuentra que el 

modelo, si bien es de alta confiabilidad, 97%, tiene un (R2 = 0.38) muy bajo y éste 

solamente explica el 20% del comportamiento de la variable de respuesta. Por tanto 

se recomienda estudiar otro grupo de variables, que no sean de la red, las cuales 

den una mejor explicación  al comportamiento de la variable.   

 

La tercera prueba no se realizó para el Treinta por ciento, porque el modelo 

solamente está conformado por una variable, seguir el procedimiento de esta prueba 

o realizar cualquier análisis de modelos anidados estaría fuera de contexto.   

 
 
5.1.2 Promedio 
 
En el caso del Promedio, se siguió el mismo procedimiento anterior. La primera 

prueba se realizó para las variables y los valores de estas mismas al cuadrado, 

obteniendo mejores resultados a los obtenidos para el treinta por ciento. Los 

resultados se encuentran en la tabla 2.  
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Tabla 2 Correlaciones con Promedio Ponderado en Fundamentos de 

Organizaciones 

Variable Correlacion
Prestigio 0,28
Diferencia -0,26
Proximidad Entrada 0,24
Cuadrado de Diferencia -0,27
Clusters 0,22  

       
 

Todas las variables mostradas en la tabla anterior, con excepción de  “Cuadrado de 

Diferencia”  se encuentran altamente correlacionadas, por lo tanto al ingresarlas al 

modelo se generaría el problema de multicolinealidad. La decisión tomada al 

respecto fue ingresar la totalidad de las variables para la segunda prueba y con el 

método “Stepwise” de SPSS escoger la que mejor explique estadísticamente el 

comportamiento de la variable de respuesta. Método que mostró ser exitoso en este 

caso (Anexo 4), como se observa en  modelo obtenido: 

                         

21 0778.000566.0559.3 XXy −+=  

                              
Siendo la variable dependiente “Y” el promedio ponderado y las variables 

predictoras, Prestigio y Diferencia al cuadrado (X1 y X2 respectivamente) 

 

En este caso, el modelo arrojado muestra alta confiabilidad, 100 %. Pero el R2  fue 

bajo, 0,125. Este modelo, comparado con el obtenido para el Treinta por ciento, 

explica un mayor porcentaje de la variable. Sin embargo, éste sigue siendo bajo, por 

lo tanto se corrobora la creencia de la existencia de otro grupo de variables que 

expliquen de una forma más acertada el comportamiento de las variables de 

respuesta.  
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Al realizar la tercera prueba, verificación de la existencia o no de explicación 

estadística entre las variables del modelo de regresión obtenido, se  ubica la variable 

Prestigio como variable dependiente y Promedio pasa a ser variable predictora. Al 

ingresar estas variables en SPSS y realizar la regresión se obtuvo como resultado el 

rechazo de la variable “Diferencia al Cuadrado” en el nuevo modelo. Posteriormente, 

se ingresan a SPSS las variables Prestigio, variable dependiente y Promedio variable 

predictora.  

 

Con los resultados de los modelos obtenidos se realiza la prueba F, la cual se 

rechaza, esto permite concluir que estadísticamente las variables Diferencia y 

Prestigio explican el Promedio. Sin embargo, la variable Promedio no explica 

estadísticamente a la variable Prestigio. 

 

5.1.3 Nota Final 

 

Para esta variable, se procede a realizar el mismo procedimiento que en las  

anteriores. El resultado de la matriz de correlaciones se encuentra en la  tabla 3.  

 
Tabla 3. Correlaciones con Nota Final  en Fundamentos de Organizaciones 

                                

Variable Correlacion
Centralidad 0,27
Proximidad de Salida 0,25
Treinta 0,5
Promedio 0,26  

 
 

Las variables Centralidad y Proximidad de Salida se encuentran altamente 

correlacionadas; para solucionar este inconveniente se ingresan las dos variables a 

SPSS y con el método “Stepwise” se escoge la que va a formar parte del modelo.  El 

modelo arrojado por SPSS es el siguiente:  
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                                     21 013.0476.0628.1 XXy ++=  
 

Donde “Y” es la nota final, X1 el Treinta por ciento y  X2 Cercanía de Salida. 

 

El modelo (Anexo 5) presenta una alta confiabilidad 100%, y explica 

estadísticamente un alto porcentaje de la variable de respuesta R = 0.56, R2 = 0.323. 

Se observa que los resultados son diferentes a los obtenidos en las dos variables 

anteriores. En este caso la variable que explica mejor el comportamiento de la nota 

final es el Treinta por ciento y en segunda instancia la variable Proximidad de salida. 

Los actores que han señalado conocer a una gran cantidad de compañeros y que 

además se encuentran en una gran cantidad de caminos geodésicos de la red, van a 

tener mejores notas finales que aquellos con menores relaciones dentro de la red.  

Es importante resaltar que este resultado indica la importancia del grado de salida de 

los actores y no solamente el grado de entrada.   

 

Finalmente, con los modelos de regresión para las variables de respuesta se puede 

inferir que la variable Treinta por ciento no es influenciada por ninguna de las 

variables escogidas, las cuales fueron extraídas de la red. Es importante resaltar que 

el Promedio no explica en gran porcentaje el comportamiento de la variable, lo que 

hace pensar que existen otro tipo de variables que pueden explicar el 

comportamiento de ésta.   

 

En cuanto al Promedio se encontró, que es mayor para estudiantes con un elevado 

Prestigio y menor  para estudiantes con valor elevado en la variable diferencia de 

edad al cuadrado, esto indica que los estudiantes que se encuentran mas alejados 

del promedio de edad de su semestre tienen un desempeño menor que los que se 

encuentran cercanos al mismo.  Sin embargo, al igual que el Treinta por ciento, pero 

en menor escala, esta variable puede ser mejor explicada por más variables de las 

que fueron tenidas en cuenta para la presente investigación. 
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5.2  Análisis de Decisión en Inversión (Anadec) 
  
El curso Anadec, tiene como característica más relevante, que es de carácter 

obligatorio para todos los estudiantes de Ingeniería pudiendo cursar la materia en  

cualquier semestre de su carrera, esta heterogeneidad en la muestra podría generar 

que otras variables sean relevantes en los resultados. La base de datos de este 

curso está conformada por 48 personas. 

 

Para obtener y analizar los resultados de este curso se siguió el proceso mencionado 

al iniciar el capitulo. 

 
5.2.1 Treinta por ciento  
 
Para la primera prueba, la matriz de correlaciones fue generada con SPSS y se 

tomaron como correlaciones significativas aquellas que se encontraban por encima 

del 20%. Para el caso de este curso, el Treinta por ciento no mostró tener 

correlaciones significativas con ninguna de las variables; sin embargo, al elevar las 

variables al cuadrado surgieron nuevas correlaciones. Las variables escogidas, se 

encuentran en la tabla 4  

 
Tabla 4. Correlaciones con cuadrado de treinta por ciento, Anadec 

                            

Variable Correlacion
Centralidad 0,87
Prestigio 0,81
Mediacion 0,73
Promedio 0,24
Cuadrado de Cluster 0,2  

                       
Las variables escogidas para ingresar al modelo, presentan altas correlaciones entre 

ellas. Por esto, en la segunda prueba se ingresan todas las variables, para que en la 

construcción del modelo se  escogiera una sola. Esto no sucedió, fue necesario usar 

otro criterio de eliminación. Se escogieron las variables con mayores correlaciones: 

Centralidad y Prestigio, esta última es escogida, porque, como menciona Wasserman 
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[6] es de mayor importancia la medida que indica qué tan conocido es un actor entre 

sus compañeros.  

 
El modelo generado por SPSS es el siguiente:  
 
 

1143.1781.4 Xy +=  
 

En el cual “Y” corresponde al cuadrado del treinta por ciento y X1 al prestigio.  
 
El modelo  (Anexo 6) tiene un R2 alto (0,66) y la variable predictora explica en un alto 

porcentaje el comportamiento del cuadrado del treinta por ciento. Así mismo el 

modelo presenta una alta confiabilidad. Se encontraron dos puntos importantes: el 

primero, la red tiene una alta incidencia en el desempeño de los estudiantes (30%) y  

como ya se había mencionado en el párrafo anterior el Prestigio, la cantidad de 

personas que señalan o conocen a cada actor tiene una incidencia positiva en su 

desempeño académico.  

 

Al obtener los resultados del modelo para esta variable surgió la duda acerca de si la 

carrera de cada estudiante tenia algún tipo de influencia sobre el Treinta por ciento, 

para lo que se construyó una variable en la que los estudiantes de Ingeniería 

Industrial tenían un “1” y los de las otras ingenierías un “0”. Se realizó nuevamente el 

modelo, obteniendo como resultado que la carrera no influye en el desempeño de los 

estudiantes hasta este punto.   

 
 
5.2.2 Promedio 
  
Para el caso del promedio ponderado, la matriz de correlaciones, sin tener en cuenta 

variables elevadas al cuadrado, arrojó correlaciones significativas entre el promedio, 

las variables de los estudiantes y las extraídas de la red. Las  variables escogidas en 

la primera prueba se encuentran en la tabla 5. 
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Tabla 5. Correlaciones con Promedio ponderado, Anadec 

 

                             

Variable Correlacion
Centralidad 0,25
Prestigio 0,21
Mediacion 0,33
Diferencia -0,28  

 
Al igual que con el treinta por ciento, algunas variables presentan interdependencia, 

Centralidad y Prestigio en este caso. Las dos se ingresaron al modelo esperando que 

por el método de ingreso de variables fuese escogida la que mejor explicaba el 

modelo. En este caso SPSS arrojó el siguiente modelo (Anexo 7). 

 
                                          100176.0704.3 Xy +=  
 
En el cual “Y” equivale al promedio ponderado de los estudiantes y X1 la mediación.  
 

El modelo muestra una alta confiabilidad (0.97%), pero no explica en gran medida el 

desempeño de la variable de respuesta (R = 0.33, R2 = 0.11). Sin embargo, vale la 

pena recalcar que, como se mencionó en las características del curso, la mediación 

de los actores juega un papel importante en las interacciones de los estudiantes. 

Este factor esta ligado a la presencia de estudiantes de varias carreras lo cual hace 

que el desempeño del actor se vea influenciado por el poder que tiene éste en la 

mediación entre sus  compañeros. 

 

Para las variables de respuesta de este curso, la tercera prueba no fue aplicada al 

modelo, pues al estar conformado por una sola variable no genera cambios ni 

posibilidad de nuevos análisis en el modelo.  
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5.2.3 Nota Final 

 

Con el fin de obtener el modelo de regresión múltiple para la nota final, se obtuvo la 

matriz de correlaciones y las variables escogidas para ingresar al modelo se 

encuentran en la tabla 6. 

 
Tabla 6. Correlaciones con Nota Final  en Anadec 

 

                                       

Variable Correlacion
Prestigio 0,29
Treinta por Ciento 0,34
Diferencia al cuadrado 0,5
Promedio 0,37  

 
El resultado arrojado por SPSS se encuentra a continuación.  

                                        
 321 0031.0255.0459.0007.1 XXXy −++=  

 
 
Donde “Y” es la nota final, X1 el Promedio, X2 Treinta y X3 Diferencia al Cuadrado 

 
El modelo de regresión múltiple obtenido (Anexo 8) es altamente confiable 99% y las 

variables que ingresan al modelo explican en una alta proporción el comportamiento 

de la variable de respuesta  R = 0.54, R2 = 0.29. Sin embargo, se encontró que 

ninguna de las variables de la red explica estadísticamente el comportamiento de la 

Nota Final, por el contrario las más relevantes fueron las mismas variables de notas, 

Treinta por ciento y Promedio. También se encontró que la diferencia de edad juega 

un papel importante, por encontrarse al cuadrado se concluye que los estudiantes 

que se encuentran alejados del promedio del curso, ya sean mayores o menores, 

van a ver afectada su nota final de manera negativa.  

 

En este curso se llegó a resultados importantes, que se encuentran de acuerdo con 

las características del mismo. Vale la pena resaltar que como se esperaba, el Treinta 
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por ciento fue explicado por el Prestigio de los actores, con un impacto positivo en la 

variable de respuesta. Además se encontró que la variable que explica de mejor 

forma el comportamiento del Promedio, es la Mediación, lo cual hace pensar que los 

estudiantes que tienen un buen desempeño académico, ven influenciado, de manera 

positiva este último por su mediación en la red. En otras palabras, su posición en los 

caminos geodésicos entre los demás actores de la red, hacen que su desempeño 

académico sea mejor.  

 
 
 
5.3 Pensamiento Sistémico 
 
El curso de pensamiento sistémico, esta conformado por 46 personas, la gran 

mayoría de los estudiantes pertenece al Departamento de Ingeniería Industrial. La 

característica más importante del curso, que lo hace diferente al común de los cursos 

dictados en la Universidad es su método de evaluación, mediante el que se fomenta 

la interacción entre actores. Este factor debe ser tenido en cuenta en el momento de 

realizar las observaciones para cada uno de los modelos.  

 
5.3.1 Treinta por ciento 
  
En la primera prueba la variable escogida fue Mediación, que presenta una 

correlación de 0.24. De la misma forma, se realizaron las pruebas con las variables 

elevadas al cuadrado sin que los resultados cambiaran. También se seleccionó la 

variable Promedio para ingresar al modelo.  

 
Para la segunda prueba se ingresaron las dos variables y se realizó la regresión en 

SPSS mediante el uso del método “Stepwise”. El archivo de salida de SPSS dio 

como resultado que ninguna de las variables escogidas en la primera prueba entra al 

modelo, es decir que ninguna variable de la red o de los estudiantes, explica 

estadísticamente el comportamiento del Treinta por ciento.  
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Como se mencionó anteriormente esta materia se desarrolla usando un  sistema 

diferente de evaluación, por lo tanto, los efectos de las variables en el Treinta por 

ciento, pueden tener un comportamiento diferente. En este curso el valor del Treinta 

por ciento corresponde a una proyección hacia el final del semestre que depende del 

comportamiento que el estudiante ha demostrado hasta el momento en el que se 

levantaron los datos. Además, la nota de este curso se logra mediante acumulación 

de resultados y no por promedio de las notas. Por lo tanto, en el tiempo restante del 

semestre es posible alcanzar gran parte de lo que no se  ha obtenido al inicio del 

mismo.  

 
5.3.2 Promedio Ponderado 
 
Para esta variable se genera la matriz de correlaciones entre las variables, 

incluyendo las variables elevadas al cuadrado. A diferencia del caso de la variable 

Treinta por ciento, en este caso se encontraron variables que presentan una 

correlación significativa con la variable de respuesta, como se muestra en la tabla 7.   

 
Tabla 7. Correlaciones con Promedio Ponderado, Pensamiento Sistémico 
 

Variable Correlacion
Genero 0,49
Semestre -0,26
Clusters 0,41
Cuadrado de Diferenc 0,24  

                           
 
Las correlaciones entre las variables mencionadas no son significativamente altas, 

por lo que todas fueron candidatas a ingresar.  

 

Se procedió a realizar la segunda prueba, para lo cual se ingresan las variables a 

SPSS y con el método “Stepwise” se realiza la regresión, para obtener el modelo que 

mejor describe el comportamiento de la variable de respuesta. El modelo arrojado 

por SPSS fue el siguiente:  
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 321 029.0019.024.0568.3 XXXy +++=  
 

Donde “Y” es el promedio ponderado, X1 el Género, X2, Cluster y X3, Cuadrado de 

diferencia. 

 

El modelo arrojado (Anexo 9) presentó una alta confiabilidad (100%), además, 

explica en un alto porcentaje el comportamiento de la variable (R = 0.67) y el R2 hace 

que se acepte el modelo. Con en este modelo se observa que la variable Género, 

juega un papel importante en el promedio de las personas. Esta variable se 

construyó asignando a las mujeres el valor 1 y a los hombres 0, por lo tanto se 

encuentra que las mujeres de este curso tiene un promedio mayor que el de los 

hombres. Esta observación se confirmo mediante un diagrama de dispersión  (Anexo 

10). Además, las personas que se encuentran en mayor cantidad de clusters son 

aquellas que tienen promedios más elevados, y aquellas más alejadas del promedio 

de edad de su semestre son las que tienen mayores promedios.  

 

Con el propósito de confirmar si la variable de respuesta explica el comportamiento 

de la variable predictora proveniente de la red, se realizó la tercera prueba. Para ésta  

se intercambia la variable de respuesta, Promedio con Clusters. Al realizar el modelo 

SPSS mostró que las variables Promedio y Diferencia al cuadrado son las que 

explican el comportamiento de la variable Cluster. Paso seguido, se realiza la 

regresión eliminando la variable Diferencia al cuadrado. Con los dos modelos 

obtenidos se realiza la prueba F para analizar modelos anidados. De los resultados 

de la prueba, se concluye que Cluster y Diferencia explican estadísticamente  el 

comportamiento de la variable Promedio; pero, la variable Promedio no explica 

estadísticamente el comportamiento de la variable Cluster.  

 

Con los resultados del modelo para la variable Promedio  se observa que la variable 

de la red que explica el comportamiento de la variable de respuesta es Clusters, esta 

variable fue construida a partir de los “cliques” de la red al nivel de amistad (matriz de 
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relaciones X(3)). Por lo tanto es posible concluir que la cantidad y especialmente la 

calidad de las relaciones de las personas en este curso influyen en su desempeño 

académico, y si se tiene en cuenta que la variable Género, también juega un papel 

importante en el modelo, se puede concluir que las mujeres que pertenecen a varios 

grupos fuertemente unidos en el curso y que se encuentran más alejadas del 

promedio de edad de su semestre, son aquellas que van a tener un mejor 

desempeño académico.  

 
5.3.3 Nota Final 
 
Una vez obtenida la matriz de correlaciones se procede a seleccionar las variables 

que presentan una correlación significativa (Mayor de 20%) con la variable de 

respuesta. En la tabla 8 se encuentran las variables escogidas.    

 

Tabla 8. Correlaciones con Nota Final  en Pensamiento Sistémico 

                                   

Variable Correlacion
Prestigio 0,29
Diferencia al cuadrado 0,27
Cuadrado de Edad -0,27  

 
Al igual que los casos anteriores, se ingresaron las variables a SPSS y usando el 

método “Stepwise” se obtuvo el siguiente modelo de regresión múltiple que explica 

estadísticamente el comportamiento de la variable de respuesta. 

 
 
                                              1104.0511.4 Xy −=  
 
 
Donde “Y” es la Nota final y  X1 el Prestigio.  

 

El modelo obtenido (Anexo 11) muestra una alta confiabilidad 98 %, sin embargo, al 

igual que los casos anteriores, el modelo explica un porcentaje muy bajo del 

comportamiento de la variable de respuesta R = 0.34, R2 = 0.12. Del modelo es 
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importante resaltar que la variable Prestigio es la variable explicativa del modelo, 

esto indica que en Pensamiento Sistémico la red juega un papel importante en el 

desempeño académico de los estudiantes. Sin embargo, contrario a lo afirmado por 

Wasserman [6] el Prestigio en este caso muestra ser perjudicial para el desempeño 

académico, los estudiantes que fueron señalados por una gran cantidad de sus 

compañeros van a tener peores resultados académicos que aquellos que no lo 

fueron.  

 
5.4 Introducción a la Ingeniería Industrial  
 
Las características de este curso son el elevado número de estudiantes que toman la 

materia (137) y que esta materia se cursa en el primer semestre de la carrera. En 

consideración que los estudiantes de primer semestre no poseen un promedio 

ponderado y que la informacion del Treinta por ciento no fue posible obtenerla, estas 

variables no serán tenidas en cuenta en el estudio de esta asignatura. 

 
Nota Final 
 
La matriz de correlaciones se obtiene de SPSS para luego de ésta tomar las 

variables que presentan correlaciones significativas con la nota final. Se tuvieron en 

cuenta las variables y las mismas elevadas al cuadrado. Los resultados se 

encuentran en la tabla 9.  

 

Tabla 9. Correlaciones con Nota Final  en Introducción a la Ingeniería Industrial 

                                

Variable Correlacion
Cuadrado Edad 0,19
Cuadrado Diferencia 0,19  

 
 

La correlación entre las dos variables es baja, por lo tanto se ingresan las dos al 

modelo de regresión; es importarte recalcar que ya fueron descartadas las variables 

provenientes de la red. El modelo arrojado por SPSS para la nota final se encuentra 

a continuación.  
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                                           100196.0449.3 Xy +=  
 

Donde “Y” es la nota final, X1 la edad al cuadrado. 

 
El modelo (Anexo 12) explica en un muy bajo porcentaje el comportamiento de la 

variable de respuesta R = 0.192, R2 = 0.037. Como  se esperaba las variables que 

fueron candidatas a ingresar al modelo solamente hacen referencia a la edad de los 

actores, dejando por fuera una gran variedad de factores que pueden influenciar la 

variable de respuesta. La conclusión relevante para el presente estudio es que las 

variables de la red escogidas no influyen en el resultado académico de los 

estudiantes que cursan Introducción a la Ingeniería Industrial.  

 
 
5.5 Grupo Total 
 
Finalmente, con los datos de los cursos estudiados se crea una nueva base de 

datos, conformada por 221 estudiantes. Los datos fueron copiados del archivo 

original de cada curso, para diferenciarlos, se asigna una variable “dummie” a cada 

asignatura. Por no contar con toda la informacion necesaria para entrar a esta base 

de datos, los alumnos de Introducción a la Ingeniería Industrial fueron excluidos. 

 

El objetivo de realizar las pruebas a la totalidad de los datos es observar qué  

variables influyen de manera global en el desempeño de los estudiantes y encontrar 

si existe similitud con los datos arrojados en cada curso. Sin embargo, por lo que se 

ha visto hasta el momento, el modelo de cada uno de los cursos está estrechamente 

ligado a las características propias de la asignatura.  

 
5.4.1 Treinta por ciento  
 
La matriz de correlaciones fue generada con las variables elevadas al cuadrado y 

con las variables sin modificar. Los resultados se encuentran en la tabla 10. 
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Tabla 10. Correlaciones con treinta por ciento, Grupo Total 
 

Variable Correlacion
Diferencia 0,16
Cercania Entrada 0,2  

 
 
La variable Promedio se selecciona, pues ésta variable muestra el desempeño 

histórico de los estudiantes, se supone que juega un papel importante en el 

desempeño parcial de los estudiantes.  

 

Con las variables candidatas se realizó la regresión  lineal en SPSS, el resultado 

arrojado se encuentra a continuación.  

 

10095.047.3 Xy +=  

 
Donde “Y” es el promedio ponderado, X1 Cercanía de entrada. 

 

Los resultados (Anexo 13) muestran que  la confiabilidad del modelo fue alta (99%), 

éste explica en una mínima porción el comportamiento de la variable, R = 0.2 y el R2 

= 0.42, por lo tanto es fácil deducir que el comportamiento de la variable es explicado 

por una gran variedad de factores que no son tenidos en cuenta.  

 

Como ya se había mencionado, esta base de datos es formada por varios cursos, 

por lo tanto es difícil esperar que una sola variable sea la que explique el 

comportamiento de una muestra heterogénea. Sin embargo, vale la pena tener en 

cuenta que la variable que explica el modelo es Cercanía de entrada, por lo tanto  se 

puede concluir que la red juega un papel importante y en especial las medidas de 

centralidad. Se debe tener en cuenta que la variable explicativa del modelo está 

relacionada con los grados de entrada de los estudiantes, lo cual está de acuerdo 
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con lo mencionado por Wasserman [6] acerca de la importancia del Prestigio para los 

actores en la red.  

 
 
5.4.2 Promedio 
 
La matriz fue generada con las variables y las mismas elevadas al cuadrado. Al 

revisar las correlaciones se encontró que ninguna era significativa, por lo tanto se 

decidió tomar las correlaciones superiores al 15% como significativas, la única 

variable que mostró tener una correlación significativa con el promedio fue Cluster, 

por lo tanto se ingresa esta variable al modelo.  

 

También se seleccionan las variables que se consideraron relevantes en el Promedio 

ponderado de las personas y que hicieron parte de los modelos de los cursos en 

estudio, así se ingresaron Prestigio, Mediación, Cluster, Género y Diferencia a SPSS 

y mediante Stepwise se obtuvo el siguiente modelo (Anexo 14).  

                        

321 0825.000248.00075.0678.3 XXXy +−+=  

 
En donde “Y” es el promedio ponderado, X1 Cluster, X2, Diferencia y X3, Género. 
 
Si bien, tres variables explican el comportamiento de la variable de respuesta y el 

modelo tiene una alta confiabilidad, 99%. Éstas no explican en un alto porcentaje el 

comportamiento de la variable (R = 0.263 y R2 = 0.023).  

 

En el modelo se encuentran relaciones que vale la pena resaltar El hecho de que sea 

la variable Cluster y no Prestigio la que se encuentre en el modelo, muestra que las 

relaciones que son realmente importantes para los estudiantes, son aquellas que 

demuestran fuertes lazos de amistad.  

 
El Género muestra tener incidencia positiva en el promedio, las mujeres tienen 

promedios más altos. Finalmente la diferencia de edad con el promedio del semestre 
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tiene una incidencia negativa en el estudiante. Sin embargo, en este caso como la 

variable no es al cuadrado la interpretación varía, las personas que tienen valores 

positivos en esta variable (mayores que el promedio) tendrán promedios inferiores, a 

su vez aquellos que tienen diferencia negativa (menores que el promedio) tendrán 

promedios mayores. Bajo las consideraciones anteriores es posible inferir que las 

mujeres que se encuentran altamente conectadas de una forma efectiva (lazos de 

amistad) y que, adicionalmente son menores que el promedio de personas de su 

semestre, tendrán mejores promedios que el resto de los individuos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Los resultados obtenidos en el estudio mostraron que para cada uno de las bases de 

datos (cursos y muestra total)  en sus respectivas variables de respuesta, existe una 

fuerte relación entre el desempeño académico de los estudiantes y las variables 

propias, así como las extraídas de la red.  

 

En los cursos estudiados no se encontró una única relación entre las variables de la 

red y los resultados académicos. Si se tiene en cuenta que la muestra estaba 

conformada por cursos con características diferentes (elevado número de 

estudiantes, métodos de evaluación diferentes, heterogeneidad en los actores) este 

resultado no sorprende. Además, los resultados de cada uno de los cursos 

estudiados mostraron una estrecha relación con las características propias de los 

cursos, haciendo que en cada uno de los casos y dependiendo de las características 

de cada curso una o mas variables fueran relevantes en la explicación estadística de 

las variables de respuesta seleccionadas (Treinta por ciento, Promedio ponderado y 

Nota Final).  

 

Al analizar los resultados de este trabajo se vio que existen otros grupos de variables 

no tenidos en cuenta para la red.  

 

Si bien, en este estudio se verifico la influencia de las redes en el desempeño 

académico de los estudiantes vale la pena recordar que los resultados se basan en 

una muestra de tamaño reducido por lo tanto, si se desean obtener resultados 

contundentes con respecto al tema, sería necesario realizar el estudio, usando la 

metodología descrita en el presente estudio, pero aplicándolo a una muestra de 

mayor tamaño, por ejemplo, la totalidad de los cursos del departamento o de un 

semestre en especial dependiendo la necesidades.  
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Anexo 1 

 

Buenos Días (Tardes) 
 

Mi nombre es Jorge Guauque soy estudiante de décimo semestre de 

Ingeniería Industrial. Estoy haciendo mi proyecto de grado en redes 
complejas. Para esto les agradecería me colaboraran llenando el formato que 

se encuentra en sus manos. En él encontraran una tab la según la cual deben 

clasificar su relación con los otros estudiantes de esta clase, esta clasificación 
de hace de la siguiente forma. Al lado de cada nombre deben poner un 

número con el cual evalúan que tanto conocen a cada persona, poniendo 0 si 

no la conocen, 1 si han oído hablar de ella, 2 si han trabajado en grupo, 3 si 

son amigos (conocidos) y 4 si son amigos cercanos. En el campo que 
corresponde a su nombre no deben llenar los datos. Adicionalmente les pido el 

favor de suministrar los datos que se encuentran en las casillas 

correspondientes. No olviden poner su nombre en la hoja 
 

Muchas Gracias 
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ANEXO 2 

 
Formato de recolección de datos para el curso Fundamentos de Organizaciones 



II.05(10).39 
 

 41

 
 
 

ANEXO 3 
Archivo de salida de SPSS 
Curso: Fundamentos de Organizaciones  
Variable de Respuesta: Treinta por ciento 
Regression 

Variables Entered/Removeda

CPROMED
I ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
,100).

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: TREINTAa. 
 

Model Summary

,195a ,038 ,030 ,38259
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), CPROMEDIa.  
ANOVAb

,721 1 ,721 4,927 ,028a

18,297 125 ,146
19,018 126

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CPROMEDIa. 

Dependent Variable: TREINTAb.  
Coefficientsa

3,489 ,218 16,028 ,000
3,498E-02 ,016 ,195 2,220 ,028

(Constant)
CPROMEDI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: TREINTAa. 
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Excluded Variablesb

-,050a -,545 ,587 -,049 ,934
,087a ,989 ,325 ,088 ,996

DIFERENC
SEMEST

Model
1

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), CPROMEDIa. 
Dependent Variable: TREINTAb. 
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ANEXO 4 

Archivo de salida de SPSS 
Curso: Fundamentos de Organizaciones  
Variable de Respuesta: Promedio 
 
Regression 

Variables Entered/Removeda

PRESTIGI ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

DIFCUAD ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

Model
1

2

Variables
Entered

Variables
Remov ed Method

Dependent Variable: PROMEDIOa. 
 

Model Summary

,277a ,077 ,069 ,27378
,353b ,125 ,111 ,26762

Model
1
2

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), PRESTIGIa. 

Predictors: (Constant), PRESTIGI, DIFCUADb. 
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ANOVAc

,778 1 ,778 10,378 ,002a

9,369 125 ,075
10,147 126
1,267 2 ,633 8,843 ,000b

8,881 124 ,072
10,147 126

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PRESTIGIa. 

Predictors: (Constant), PRESTIGI, DIFCUADb. 

Dependent Variable: PROMEDIOc. 
 

Coefficientsa

3,554 ,047 75,848 ,000
5,867E-03 ,002 ,277 3,222 ,002

3,619 ,052 69,462 ,000
4,905E-03 ,002 ,231 2,698 ,008
-5,09E-02 ,020 -,224 -2,612 ,010

(Constant)
PRESTIGI
(Constant)
PRESTIGI
DIFCUAD

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: PROMEDIOa. 
 

Excluded Variablesc

,056a ,579 ,564 ,052 ,781
-,402a -1,152 ,252 -,103 6,056E-02
-,224a -2,612 ,010 -,228 ,959
,053a ,445 ,657 ,040 ,528
,040b ,413 ,680 ,037 ,778

-,428b -1,255 ,212 -,112 6,051E-02
,035b ,303 ,763 ,027 ,526

CENTRAL
INCLOSEN
DIFCUAD
CLUSTER
CENTRAL
INCLOSEN
CLUSTER

Model
1

2

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), PRESTIGIa. 

Predictors in the Model: (Constant), PRESTIGI, DIFCUADb. 

Dependent Variable: PROMEDIOc. 
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ANEXO 5 

 
Archivo de salida de SPSS 
Curso: Fundamentos de Organizaciones  
Variable de Respuesta: Nota Final 
 
Regression   

Variables Entered/Removeda

TREINTA ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

OUTCLOS ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

Model
1

2

Variables
Entered

Variables
Remov ed Method

Dependent Variable: NFINALa. 
 

Model Summary

,515a ,266 ,260 ,31299
,568b ,323 ,312 ,30178

Model
1
2

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), TREINTAa. 

Predictors: (Constant), TREINTA, OUTCLOSb. 
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ANOVAc

4,431 1 4,431 45,235 ,000a

12,246 125 ,098
16,677 126
5,385 2 2,692 29,563 ,000b

11,293 124 ,091
16,677 126

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TREINTAa. 

Predictors: (Constant), TREINTA, OUTCLOSb. 

Dependent Variable: NFINALc. 
 

Coefficientsa

2,290 ,286 8,007 ,000
,483 ,072 ,515 6,726 ,000

1,628 ,343 4,743 ,000
,476 ,069 ,508 6,874 ,000

1,328E-02 ,004 ,239 3,235 ,002

(Constant)
TREINTA
(Constant)
TREINTA
OUTCLOS

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: NFINALa. 
 

Excluded Variablesc

,236a 3,179 ,002 ,274 ,996
,239a 3,235 ,002 ,279 ,999
,165a 2,145 ,034 ,189 ,961
,091b ,422 ,674 ,038 ,118
,134b 1,771 ,079 ,158 ,942

CENTRAL
OUTCLOS
PROMEDIO
CENTRAL
PROMEDIO

Model
1

2

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), TREINTAa. 

Predictors in the Model: (Constant), TREINTA, OUTCLOSb. 

Dependent Variable: NFINALc. 
 

 



II.05(10).39 
 

 47

ANEXO 6 
 
 
Archivo de salida de SPSS 
Curso: Anadec 
Variable de Respuesta: Cuadrado de treinta por ciento 
Regression 
 

Variables Entered/Removeda

PRESTIGO ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
,100).

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: CTREINTAa.  
Model Summary

,814a ,663 ,656 3,70795
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), PRESTIGOa. 
 

ANOVAb

1246,531 1 1246,531 90,664 ,000a

632,449 46 13,749
1878,979 47

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PRESTIGOa. 

Dependent Variable: CTREINTAb.  
Coefficientsa

4,781 1,047 4,565 ,000
1,143 ,120 ,814 9,522 ,000

(Constant)
PRESTIGO

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CTREINTAa.  
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Excluded Variablesb

,074a ,838 ,406 ,124 ,954
,035a ,391 ,698 ,058 ,957

PROMEDIO
CCLUSTER

Model
1

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), PRESTIGOa. 

Dependent Variable: CTREINTAb. 
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ANEXO 7 
 

Archivo de salida de SPSS 
Curso: Anadec 
Variable de Respuesta: Promedio 
 
Regression   

Variables Entered/Removeda

BETWEEN ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
,100).

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: PROMEDIOa. 
 

Model Summary

,332a ,110 ,091 ,32705
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), BETWEENa. 
 

ANOVAb

,609 1 ,609 5,693 ,021a

4,920 46 ,107
5,529 47

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BETWEENa. 

Dependent Variable: PROMEDIOb. 
 

Coefficientsa

3,704 ,062 59,962 ,000
1,767E-03 ,001 ,332 2,386 ,021

(Constant)
BETWEEN

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: PROMEDIOa.  
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Excluded Variablesb

-,051a -,208 ,836 -,031 ,332
-,219a -1,547 ,129 -,225 ,939
,018a ,102 ,919 ,015 ,624

CENTRALI
DIFERENC
PRESTIGO

Model
1

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), BETWEENa. 
Dependent Variable: PROMEDIOb.  
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ANEXO 8 
Archivo de salida de SPSS 
Curso: Anadec 
Variable de Respuesta: Nota Final 
 
 
Regression  

Variables Entered/Removeda

PROMEDI
O ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

TRIENTA ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

DIFCUAD ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

Model
1

2

3

Variables
Entered

Variables
Remov ed Method

Dependent Variable: NFINALa. 
 



II.05(10).39 
 

 52

Model Summary

,354a ,126 ,107 ,45457
,456b ,208 ,173 ,43732
,540c ,292 ,244 ,41824

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), PROMEDIOa. 

Predictors: (Constant), PROMEDIO, TRIENTAb. 

Predictors: (Constant), PROMEDIO, TRIENTA,
DIFCUAD

c. 

 
ANOVAd

1,365 1 1,365 6,604 ,013a

9,505 46 ,207
10,870 47
2,263 2 1,132 5,918 ,005b

8,606 45 ,191
10,870 47
3,173 3 1,058 6,046 ,002c

7,697 44 ,175
10,870 47

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PROMEDIOa. 

Predictors: (Constant), PROMEDIO, TRIENTAb. 

Predictors: (Constant), PROMEDIO, TRIENTA, DIFCUADc. 

Dependent Variable: NFINALd. 
 

Coefficientsa

1,748 ,737 2,371 ,022
,497 ,193 ,354 2,570 ,013

1,185 ,755 1,569 ,124
,423 ,189 ,302 2,238 ,030
,232 ,107 ,292 2,168 ,035

1,007 ,727 1,386 ,173
,459 ,182 ,328 2,531 ,015
,255 ,103 ,321 2,477 ,017

-3,16E-02 ,014 -,292 -2,280 ,027

(Constant)
PROMEDIO
(Constant)
PROMEDIO
TRIENTA
(Constant)
PROMEDIO
TRIENTA
DIFCUAD

Model
1

2

3

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: NFINALa. 
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Excluded Variablesd

,226a 1,633 ,109 ,237 ,954
-,262a -1,942 ,058 -,278 ,989
,126a ,885 ,381 ,131 ,947
,292a 2,168 ,035 ,308 ,968
,203b 1,509 ,138 ,222 ,947

-,292b -2,280 ,027 -,325 ,980
,145b 1,065 ,293 ,158 ,943
,172c 1,321 ,194 ,197 ,935
,106c ,802 ,427 ,121 ,925

PRESTIGO
DIFCUAD
INFO
TRIENTA
PRESTIGO
DIFCUAD
INFO
PRESTIGO
INFO

Model
1

2

3

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), PROMEDIOa. 

Predictors in the Model: (Constant), PROMEDIO, TRIENTAb. 

Predictors in the Model: (Constant), PROMEDIO, TRIENTA, DIFCUADc. 

Dependent Variable: NFINALd. 
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ANEXO 9 

Archivo de salida de SPSS 
Curso: Pensamiento Sistémico   
Variable de Respuesta: Promedio 
 
Regression 

Variables Entered/Removeda

GENERO ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

CLUSTER ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

CDIFERE
N ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

Model
1

2

3

Variables
Entered

Variables
Remov ed Method

Dependent Variable: PROMEDIOa. 
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Model Summary

,492a ,242 ,225 ,21977
,618b ,382 ,353 ,20070
,670c ,449 ,410 ,19178

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), GENEROa. 

Predictors: (Constant), GENERO, CLUSTERb. 

Predictors: (Constant), GENERO, CLUSTER,
CDIFEREN

c. 

 
ANOVAd

,678 1 ,678 14,047 ,001a

2,125 44 ,048
2,803 45
1,071 2 ,536 13,298 ,000b

1,732 43 ,040
2,803 45
1,259 3 ,420 11,409 ,000c

1,545 42 ,037
2,803 45

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GENEROa. 

Predictors: (Constant), GENERO, CLUSTERb. 

Predictors: (Constant), GENERO, CLUSTER, CDIFERENc. 

Dependent Variable: PROMEDIOd. 
 

Coefficientsa

3,692 ,038 97,952 ,000
,277 ,074 ,492 3,748 ,001

3,604 ,045 80,940 ,000
,259 ,068 ,460 3,825 ,000

1,743E-02 ,006 ,376 3,123 ,003
3,568 ,045 78,532 ,000
,240 ,065 ,427 3,684 ,001

1,953E-02 ,005 ,421 3,608 ,001
2,968E-02 ,013 ,264 2,258 ,029

(Constant)
GENERO
(Constant)
GENERO
CLUSTER
(Constant)
GENERO
CLUSTER
CDIFEREN

Model
1

2

3

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: PROMEDIOa. 
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Excluded Variablesd

-,141a -1,036 ,306 -,156 ,925
,376a 3,123 ,003 ,430 ,993
,192a 1,470 ,149 ,219 ,988

-,131b -1,055 ,298 -,161 ,925
,264b 2,258 ,029 ,329 ,958

-,106c -,884 ,382 -,137 ,916

SEMESTRE
CLUSTER
CDIFEREN
SEMESTRE
CDIFEREN
SEMESTRE

Model
1

2

3

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), GENEROa. 

Predictors in the Model: (Constant), GENERO, CLUSTERb. 

Predictors in the Model: (Constant), GENERO, CLUSTER, CDIFERENc. 

Dependent Variable: PROMEDIOd. 
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ANEXO 10 

 
Diagrama de dispersión entre Género y Promedio Pensamiento Sistémico 
 
 
Graph 
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ANEXO 11 
 

Archivo de salida de SPSS 
Curso: Pensamiento Sistémico   
Variable de Respuesta: Nota Final  
 
Regression  

Variables Entered/Removeda

PRESTIGI ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

Model
1

Variables
Entered

Variables
Remov ed Method

Dependent Variable: NOTAFINAa. 
 

Model Summary

,348a ,121 ,101 1,15413
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), PRESTIGIa. 
 

ANOVAb

8,070 1 8,070 6,059 ,018a

58,609 44 1,332
66,679 45

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PRESTIGIa. 

Dependent Variable: NOTAFINAb. 
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Coefficientsa

4,511 ,376 11,984 ,000
-,104 ,042 -,348 -2,461 ,018

(Constant)
PRESTIGI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: NOTAFINAa. 
 

Excluded Variablesb

,248a 1,794 ,080 ,264 ,995
-,205a -1,439 ,157 -,214 ,960

DIFCUAD
CEDAD

Model
1

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), PRESTIGIa. 

Dependent Variable: NOTAFINAb. 
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ANEXO 12 
Archivo de salida de SPSS 
Curso: Introducción a la Ingenieria Industrial  
Variable de Respuesta: Nota Final  
 
Regression  

Variables Entered/Removeda

CEDAD ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emov e >=
,100).

Model
1

Variables
Entered

Variables
Remov ed Method

Dependent Variable: NOTAFINAa. 
 

Model Summary

,192a ,037 ,030 ,44408
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), CEDADa. 
 

ANOVAb

1,019 1 1,019 5,168 ,025a

26,623 135 ,197
27,642 136

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CEDADa. 

Dependent Variable: NOTAFINAb. 
 

Coefficientsa

3,449 ,268 12,886 ,000
1,962E-03 ,001 ,192 2,273 ,025

(Constant)
CEDAD

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: NOTAFINAa. 
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Excluded Variablesb

,a , , , ,000CDIFEREN
Model
1

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), CEDADa. 

Dependent Variable: NOTAFINAb. 
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ANEXO 13 
Archivo de salida de SPSS 
Curso: Grupo Total   
Variable de Respuesta: Treinta 
Regression 

Variables Entered/Remov eda

INCLOSES ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
,100).

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: TREINTAa. 
 

Model Summary

,205a ,042 ,038 ,67485
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), INCLOSESa. 
 

ANOVAb

4,395 1 4,395 9,652 ,002a

99,736 219 ,455
104,132 220

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), INCLOSESa. 

Dependent Variable: TREINTAb.  
Coefficientsa

3,477 ,140 24,915 ,000
9,548E-03 ,003 ,205 3,107 ,002

(Constant)
INCLOSES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TREINTAa.  
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Excluded Variablesb

-,092a -,601 ,549 -,041 ,186
,085a 1,280 ,202 ,086 ,994

DIFERENC
PROMEDIO

Model
1

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), INCLOSESa. 
Dependent Variable: TREINTAb. 
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ANEXO 14 
 

Archivo de salida de SPSS 
Curso: Grupo Total  
Variable de Respuesta: Promedio 
Regression 

Variables Entered/Removeda

CLUSTER ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emove >=
,100).

DIFEREN
C ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emove >=
,100).

GENERO ,

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y -of -F-to-e
nter <=
,050,
Probabilit
y -of -F-to-r
emove >=
,100).

Model
1

2

3

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: PROMEDIOa. 
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Model Summary

,180a ,032 ,028 ,29113
,226b ,051 ,042 ,28897
,263c ,069 ,057 ,28683

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), CLUSTERa. 

Predictors: (Constant), CLUSTER, DIFERENCb. 

Predictors: (Constant), CLUSTER, DIFERENC,
GENERO

c. 

 
ANOVAd

,621 1 ,621 7,331 ,007a

18,562 219 ,085
19,183 220

,980 2 ,490 5,865 ,003b

18,204 218 ,084
19,183 220
1,331 3 ,444 5,393 ,001c

17,852 217 ,082
19,183 220

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CLUSTERa. 

Predictors: (Constant), CLUSTER, DIFERENCb. 

Predictors: (Constant), CLUSTER, DIFERENC, GENEROc. 

Dependent Variable: PROMEDIOd. 
 

Coefficientsa

3,684 ,025 145,370 ,000
5,704E-03 ,002 ,180 2,708 ,007

3,707 ,027 134,993 ,000
6,059E-03 ,002 ,191 2,888 ,004
-2,44E-03 ,001 -,137 -2,071 ,040

3,678 ,030 120,692 ,000
5,753E-03 ,002 ,181 2,755 ,006
-2,48E-03 ,001 -,140 -2,125 ,035
8,258E-02 ,040 ,136 2,067 ,040

(Constant)
CLUSTER
(Constant)
CLUSTER
DIFERENC
(Constant)
CLUSTER
DIFERENC
GENERO

Model
1

2

3

B Std. Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: PROMEDIOa. 
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Excluded Variablesd

-,033a -,398 ,691 -,027 ,660
-,137a -2,071 ,040 -,139 ,993
-,084a -,955 ,341 -,065 ,575
,133a 2,011 ,046 ,135 ,995
,038b ,430 ,668 ,029 ,561

-,056b -,640 ,523 -,043 ,561
,136b 2,067 ,040 ,139 ,994
,004c ,039 ,969 ,003 ,541

-,081c -,920 ,358 -,063 ,552

PRESITGI
DIFERENC
BETWEEN
GENERO
PRESITGI
BETWEEN
GENERO
PRESITGI
BETWEEN

Model
1

2

3

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearity
Statistics

Predictors in the Model: (Constant), CLUSTERa. 

Predictors in the Model: (Constant), CLUSTER, DIFERENCb. 

Predictors in the Model: (Constant), CLUSTER, DIFERENC, GENEROc. 

Dependent Variable: PROMEDIOd. 
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