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Resumen 

En este trabajo se evalúan los impactos de corto plazo de un programa de refuerzo 

extracurricular de matemáticas y aprendizaje basado en proyectos, denominado “Con Las Manos”, 

sobre la habilidad cognitiva, la regulación emocional y la función ejecutiva de estudiantes de quinto 

de primaria en condición de vulnerabilidad socioeconómica. La evaluación se basa en una 

asignación aleatoria de 124 estudiantes de quinto grado en un colegio distrital de Bogotá. Debido 

a posibles efectos de contaminación, se usa la red de relaciones preexistentes entre los estudiantes 

para tener en cuenta los efectos indirectos del programa a través de pares participantes. A tan sólo 

4 meses de iniciado el programa, se encuentra un impacto positivo de 0,3 desviaciones estándar 

(DE) sobre la habilidad matemática de los estudiantes, pero un impacto negativo de 0,28 DE sobre 

su regulación emocional. No se encuentran efectos significativos sobre función ejecutiva. Los 

resultados encontrados contribuyen a la comprensión del proceso de formación de habilidades de 

niños en edad de primaria.  
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1. Introducción: 

El bienestar de una persona a lo largo de su vida depende en gran medida de sus habilidades 

cognitivas y socioemocionales.  Mejores habilidades cognitivas están asociadas a mayores ingresos 

laborales (Hanushek & Woessman, 2007), menor probabilidad de desempleo, mejor estado de 

salud y menor depresión (Carneiro et al., 2007). Mejores habilidades socioemocionales, como 

responsabilidad, determinación o la capacidad de cooperar, también están asociadas a mayores 

logros educativos, mejor desempeño en el mercado laboral, mejor estado de salud y menores tasas 

de criminalidad (Heckman & Kautz, 2013, Duckworth et al., 2007). La calidad de la educación 

recibida en la niñez juega un papel fundamental en el desarrollo de estas habilidades cognitivas y 

socioemocionales (Dee & West, 2011; Heckman & Kautz, 2013; Hanushek & Woessman, 2007). 

Por esto, diferencias en la calidad de la educación recibida en la niñez se traducen en brechas de 

ingreso y en la calidad de vida durante la adultez.  

La baja calidad educativa en relación a otros países así como la alta desigualdad en la 

calidad educativa que reciben diferentes poblaciones dentro de Colombia motivan este estudio. Los 

resultados de las pruebas PISA 2015 muestran que Colombia todavía se encuentra 

significativamente por debajo del promedio de los países de la OECD en el desempeño promedio 

en ciencias, matemáticas y lectura (OECD, 2016). En relación a países de su misma región, aunque 

Colombia supera a Brasil y a Perú en todas las áreas, todavía se encuentra por debajo de Chile en 

ciencias y lectura, y por debajo de Chile y México en matemáticas (OECD, 2016)1.  

Por otro lado, al interior de Colombia, los resultados de las pruebas Saber no sólo indican 

que el puntaje de los estudiantes incrementa a medida que incrementa su nivel socioeconómico 

(Barrera-Osorio et al., 2012, Sánchez & Otero, 2012), sino que la brecha en el puntaje en el área 

de matemáticas de la prueba Saber 11º2 entre los estudiantes de mayores y menores ingresos 

aumentó entre 2008 y 2011 (Sánchez & Otero, 2012). Esto sugiere que los estudiantes más pobres 

de Colombia no sólo desarrollan peores habilidades que las de la mayoría de estudiantes en países 

desarrollados, sino peores que las de muchos de sus pares colombianos con mayores ingresos. 

                                                
1 Colombia también obtuvo un puntaje inferior al promedio de América Latina en las pruebas TERCE de 
matemáticas realizadas a niños latinoamericanos en tercer y sexto grado de primaria en el 2013, lo que confirma la 
baja calidad de la educación primaria en Colombia (CAF, 2016).  
2 Las pruebas Saber son el principal instrumento de medición de la calidad del sistema educativo colombiano y del 
desempeño académico de los estudiantes. Estas son pruebas aplicadas periódicamente en los grados 3º y 5º de 
educación primaria, en el grado 9º de secundaria básica, en el grado 11º de educación media y al finalizar una carrera 
de educación superior. 
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Aunque una parte importante de la brecha en calidad educativa en Colombia se debe a la 

desigualdad entre las zonas rurales y urbanas (Barrera-Osorio et al., 2012), al interior de las 

ciudades también existen grandes brechas en el desempeño educativo. En Bogotá, el 27% de los 

estudiantes en colegios públicos tiene un desempeño insuficiente en matemáticas según la prueba 

Saber 5º de 2015, mientras este porcentaje es de solo el 9% para los estudiantes de colegios privados 

(ICFES, 2017). De forma similar, en Bogotá el 39% de los estudiantes en el nivel socioeconómico3 

más bajo tiene un desempeño insuficiente en matemáticas según la prueba Saber 5º de 2015, 

mientras solo 12% de los estudiantes en el nivel socioeconómico más alto tienen ese desempeño 

(ICFES, 2017). Como lo muestran estas cifras, en Colombia no es necesario ir más allá de la capital 

para encontrar una amplia brecha en la calidad educativa, y un espacio igual de amplio para diseñar 

políticas públicas con el objetivo de reducir la brecha en la calidad educativa.  

No obstante, en Colombia y en el resto del mundo, diseñar políticas educativas de bajo 

costo que transformen lo que sucede en el aula en habilidades útiles para la vida es un reto en 

términos de recursos e implementación. Por ejemplo, aunque evaluaciones de programas de gran 

escala en Estados Unidos (como STAR) han mostrado que una reducción en el tamaño de aula 

tiene efectos positivos sobre resultados académicos (Finn & Achilles, 1999; Mosteller, 1995; 

Molnar et al., 1999; Jackson et al., 2015) así como sobre el desarrollo de habilidades no cognitivas 

(Dee & West, 2011; Maier et al., 1997), se ha estimado que el costo promedio de reducir en 10% 

el tamaño del aula en Estados Unidos es de 615 dólares por niño por año (Hoxby, 2002). Es 

relevante preguntarse si políticas complementarias de bajo costo, como programas educativos 

extracurriculares, campos de verano, o programas implementados por tutores voluntarios con 

currículos estructurados, pueden ser una alternativa costo eficiente para reducir la desigualdad 

educativa en países en desarrollo.  

 En este sentido, el programa educativo “Con Las Manos” (CLM en adelante) tiene unas 

características que hacen relevante su análisis. En primer lugar, los estudiantes que participan en 

CLM pertenecen a una población particularmente vulnerable. Los dos colegios en los que se ha 

ofrecido el programa se encuentran en una localidad4 de Bogotá caracterizada por altos niveles de 

pobreza e inseguridad al igual que por un bajo desempeño educativo. En relación a todo Bogotá, 

                                                
3 Nivel socioeconómico 1 (siendo 1 el más bajo y 4 el más alto) según el Índice de Nivel Socioeconómico calculado 
por el ICFES usando información sobre educación de los padres, hacinamiento, servicios sanitarios y material de los 
pisos de la vivienda.  
4 Una localidad es una subdivisión administrativa. Existen 20 localidades en Bogotá.  
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la localidad de Santa Fe tiene una mayor población en condición de pobreza5 (23,3% vs. 15,8% en 

el 2014), una mayor tasa de mortalidad infantil en menores de un año (9,2 vs. 8,7 por 1.000 nacidos 

vivos en el 2015), una menor tasa de cobertura bruta en educación  (79,5% vs. 95,8% en el 2015) 

y una tasa de homicidios 3 veces mayor (53,6 vs. 17,4 por cada 100.000 habitantes en el 2015) 

(Bogotá cómo vamos, 2016). Además, en el 2015 el puntaje promedio de matemáticas en la prueba 

Saber 5º de los colegios públicos de la localidad de Santa Fe fue 0,27 desviaciones estándar menor 

al del total de colegios públicos de Bogotá (294 vs. 311) (Bogotá cómo vamos, 2016, ICFES, 2017). 

En segundo lugar, CLM consiste en 24 sesiones extracurriculares de 3 horas semanales de 

refuerzo matemático y aprendizaje basado proyectos dictadas a estudiantes de 5º de primaria, de 

manera personalizada, por tutores voluntarios debidamente capacitados. El hecho de que se lleve a 

cabo en un horario extracurricular, de que tenga un currículo estructurado con material específico 

para cada sesión y de que sea facilitado por tutores voluntarios, hace que CLM sea fácil de replicar6. 

 La evaluación del impacto de CLM que se presenta en este estudio se basa en un diseño de 

asignación aleatoria a nivel de estudiante en un colegio distrital de Bogotá en el 2017 para evaluar 

el impacto del primer ciclo de 12 sesiones del programa sobre las habilidades cognitivas y 

socioemocionales de los estudiantes de quinto grado. Se encuentra que, en solo 4 meses de 

intervención, los estudiantes participantes mejoran sustancialmente en su habilidad matemática 

(0.3 desviaciones estándar). Este impacto se debe principalmente a una mayor agilidad a la hora de 

resolver operaciones matemáticas básicas. También se encuentra que el primer ciclo de CLM tuvo 

un impacto negativo (0.28 desviaciones estándar) sobre la regulación emocional de los tratados que 

se debe principalmente a un aumento en la ansiedad. La explicación más plausible de este último 

resultado es que, en el corto plazo, las sesiones de CLM implican una mayor exigencia cognitiva, 

un reconocimiento de las debilidades y fortalezas propias, y retos o conflictos en la relación con 

compañeros que aumentan la ansiedad. Se encuentra evidencia preliminar que apoya estas 

explicaciones y que sugiere que ese efecto se puede superar en el mediano plazo. No se encuentran 

efectos significativos de CLM sobre la función ejecutiva de los estudiantes.  

La evaluación de impacto de CLM es, en el conocimiento del investigador, la primera en el 

contexto de países en desarrollo que evalúa el impacto de un programa de refuerzo extracurricular 

dictado por tutores voluntarios sobre las habilidades cognitivas y socioemocionales de niños en 

                                                
5 Un hogar se considera pobre si el ingreso total del hogar está por debajo del costo mensual mínimo necesario para 
adquirir una canasta de bienes que permitan un nivel de vida adecuado para todos sus integrantes. Ese costo fue de 
$211.807 mensuales per cápita en 2014 (DANE, 2016). 
6 Siempre y cuando se mantengan las características actuales del programa, en especial el carácter voluntario de los 
tutores. Ver nota 43 en sección 7.4. 
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primaria. De hecho, es la primera que encuentra impactos significativos en direcciones opuestas 

sobre diferentes dominios del desarrollo. Se argumenta que todavía es necesario entender mejor el 

proceso de acumulación de habilidades cognitivas y socioemocionales de estudiantes en 

condiciones vulnerables en edad de primaria. 

  El documento está organizado de la siguiente manera: en la Sección 2 se enmarca la 

contribución de este trabajo en una revisión de la literatura, en la Sección 3 se describe en detalle 

el programa CLM, en la Sección 4 se describe el diseño de la evaluación, en la Sección 5 se presenta 

la estrategia empírica, en la Sección 6 se presentan resultados, en la Sección 7 se discuten estos 

resultados, y en la Sección 8 se concluye.   

2. Revisión de la literatura: 

   2.1 Características exitosas de programas dirigidos a niños en edad de primaria:  

Cinco características de intervenciones dirigidas a niños en edad de primaria con el objetivo 

de mejorar la calidad educativa son relevantes para este trabajo y han sido estudiadas en 

profundidad tanto en países desarrollados como en desarrollo: la calidad de los maestros, el tiempo 

dedicado al aprendizaje, el tamaño de aula, la agrupación por nivel de desempeño (tracking) y la 

estructuración del currículo. 

En relación a la calidad de los maestros, se ha encontrado que un proceso de selección 

basado en las habilidades de los maestros (Estrada, 2015; Bruns & Luque, 2014), unos incentivos 

contractuales también basados en el desempeño del maestro o de sus estudiantes (Chetty et al. 

2014; Ome, 2012; Duflo et al., 2012), un buen manejo del aula orientado a una interacción receptiva 

con los estudiantes (Araujo et al., 2016), así como procesos de observación, retroalimentación y 

capacitación docente (Bruns et al., 2016) mejoran la calidad de la aprendizaje y el desempeño 

académico de los estudiantes. Por otro lado, un aumento en el tiempo de exposición al aprendizaje 

también está asociado a mejoras en el desempeño (Cerdan-Infantes & Vermeersch, 2007; Hincapie, 

2016), aunque estas mejoras dependen de manera crítica de la calidad de ese tiempo extra (Pires y 

Urzúa, 2014). En algunos contextos, puede ser más efectivo ofrecer actividades extracurriculares, 

incluso en áreas no tradicionales, dictadas por profesores externos. Por ejemplo, un programa 

musical extracurricular en Perú generó impactos positivos y considerables sobre dimensiones 

socioemocionales como la autoeficacia, la creatividad, y la agresividad (GRADE, 2014), y un 

programa remedial extracurricular en India mejoró el desempeño en matemáticas de estudiantes en 

edad de primaria (Banerjee et al., 2007).  
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Otro factor extensamente evaluado es la reducción en el tamaño de aula. Aunque hay 

resultados mixtos sobre reducir marginalmente el tamaño de aula, por ejemplo, de 25 a 20 

estudiantes (Duflo et al., 2012; Hoxby, 2000; Urquiola, 2006), parece claro que clases 

personalizadas, ya sea uno a uno o en grupos pequeños de hasta 8 estudiantes, tienen resultados 

muy positivos sobre el aprendizaje (May, 2013; Banerjee et al., 2007; Cabezas et al., 2011).   

Un cuarto factor que ha recibido atención académica es lo que se ha llamado tracking o 

TaRL (Teaching at the Right Level), que consiste en identificar el nivel inicial de los estudiantes,  

agruparlos según su nivel inicial y asignarles profesores que les puedan dictar clases específicas 

para su nivel. Se han encontrado efectos positivos de múltiples intervenciones tipo TaRL en India 

(Duflo et al., 2015; Banerjee et al., 2007; Banerjee et al., 2008) y en Kenia (Duflo et al., 2011). Sin 

embargo, también se ha encontrado que el emparejamiento de estudiantes de alto desempeño con 

estudiantes de bajo desempeño, combinado con incentivos al aprendizaje en grupo, puede tener 

efectos positivos sobre el desempeño académico (Li et al., 2014). En todos los casos, los resultados 

se centran sobre el desempeño académico, y no hay evidencia clara sobre habilidades 

socioemocionales.  

Por último, se han encontrado impactos positivos y considerables sobre el desempeño 

académico de programas que se enfocan en la estructuración del contenido curricular (Leme et al., 

2012) o que implementan guías pedagógicas detalladas para la enseñanza (Bassi, 2016).  

Como se describirá en detalle en la Sección 3, CLM reúne las siguientes características: 

tres horas extra de exposición al aprendizaje a la semana, sesiones personalizadas de solo cuatro 

estudiantes por tutor, grupos de estudiantes con habilidades heterogéneas, tutores elegidos por 

medio de un proceso de selección riguroso que reciben capacitación y retroalimentación frecuente, 

y un currículo detallado con material para tutores y estudiantes.  

 Una característica adicional del programa CLM ha sido menos estudiada: el carácter 

voluntario de los tutores. En nuestro conocimiento, solo tres intervenciones han medido el impacto 

de programas educativos implementados por voluntarios: dos intervenciones en India (Banerjee et 

al., 2008; Banerjee et al., 2012) en las que miembros de la comunidad fueron capacitados para 

enseñar habilidades de lectura básica (Banerjee et al., 2008) o para reforzar el aprendizaje por fuera 

del colegio (Banerjee et al., 2012), y una intervención en Chile, en la que estudiantes universitarios 

voluntarios dictaron sesiones de lectura en grupos pequeños a niños de 4to grado (Cabezas et al., 

2011). Estas intervenciones tuvieron efectos positivos sobre habilidades de lectura (Banerjee et al., 
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2008; Cabezas et al., 2011) y  sobre resultados en una prueba académica (Banerjee et al., 2012)7. 

A diferencia de la presente evaluación, en estos trabajos que involucran tutores voluntarios no se 

midió el impacto sobre habilidades socioemocionales8. De hecho, como se muestra a continuación, 

pocas intervenciones en países en desarrollo han medido impactos sobre ambas dimensiones.   

2.1 Medición de impactos cognitivos y socioemocionales de programas dirigidos a niños en 

primaria en países en desarrollo: 

Un amplio conjunto de trabajos ha estudiado el impacto de programas de mejoramiento de 

la calidad educativa dirigidos a niños en primaria en países desarrollados, principalmente Estados 

Unidos, sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales (Lynch, Geller, & Schmidt, 2004; 

Boyle & Hassett-Walker, 2008; O’Neill, Clark, & Jones, 2011; Hennessey, 2007; Aber, Brown, & 

Jones, 2003; entre otros). Otro grupo extenso de trabajos, también enfocados en países 

desarrollados, ha evaluado el impacto de programas dirigidos a niños en primaria sobre 

dimensiones cognitivas y socioemocionales (Chang & Muñoz, 2006; Battistich, Schaps, & Wilson, 

2004; Domitrovich, Cortes, & Greenberg, 2007; Lewis et al., 2013; entre otros). En cambio, la 

evaluación de programas de mejoramiento de la calidad educativa dirigidos a niños en primaria en 

países en desarrollo se ha enfocado principalmente en los efectos sobre el desempeño académico o 

sobre resultados de eficiencia como tasas de repitencia, deserción o reprobación (Yamauchi & Liu, 

2012; Shapiro & Treviño, 2004; López, 1999; Barrera-Osorio, 2007; Azam & Saing, 2016; 

McEwan et al., 2015). Mucho menor ha sido la medición y evaluación de programas que 

transformen habilidades socioemocionales en países en desarrollo (Delavallade, Griffith, & 

Thornton, 2015; Mutto et al., 2009), y aún menor ha sido la evaluación de programas dirigidos a 

niños en primaria que tengan un efecto sobre ambas dimensiones: cognitivas/académicas y 

socioemocionales (Lai et al., 2013).  

La escasez de evidencia para países en desarrollo que contemple ambos componentes es 

preocupante cuando se sabe que: (1) no solo ambas dimensiones son esenciales para mejorar la 

calidad de vida durante la adultez sino que, en ciertos contextos, las habilidades no cognitivas 

pueden ser tanto o más determinantes que las habilidades cognitivas de la calidad de vida en la 

                                                
7 La evidencia de estos trabajos sobre tutores voluntarios, a la que se suma el presente trabajo, sugiere que el hecho 
de que los tutores sean voluntarios, es decir, que haya una autoselección por una motivación instrínseca por enseñar, 
puede ser una solución al problema de incentivos en los maestros. Sin embargo, hace falta mayor evidencia que 
explore este componente voluntario de manera aislada y que se pregunte hasta qué punto es sostenible.  
8 Cabezas et al. (2011) miden y encuentran efectos positivos sobre actitudes hacia la lectura. No obstante, estos 
resultados, aunque no cognitivos, no constituyen habilidades socioemocionales como tal, sino percepciones o 
actitudes en relación a la lectura.  
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edad adulta (Jackson, 2012), (2) existe una interacción compleja entre ambas dimensiones 

(Mueller, 2011), (3) existen diferencias en el grado de maleabilidad de cada una a lo largo de la 

vida (Cunha et al., 2010) y (4) muchas de las intervenciones que mejoran un tipo de habilidades no 

necesariamente mejoran el otro tipo. Por ejemplo, mientras Lai et al. (2013) encuentra que un 

programa remedial con juegos de computador tiene efectos positivos sobre resultados académicos 

pero ningún efecto sobre autoeficacia ni sobre metacognición, Blazar y Kraft (2015) encuentran 

que mejores prácticas profesorales (apoyo emocional y organización del aula) aumentan la 

autoeficacia y el comportamiento en clase, pero no tienen ningún efecto académico.  En el presente 

trabajo no solo se evalúa el impacto de un programa sobre resultados cognitivos y 

socioemocionales de estudiantes en primaria,  sino que se encuentran resultados en direcciones 

opuestas en cada dimensión. 

2.2 Programas dirigidos a niños en primaria evaluados en Colombia: 

En Colombia se han llevado a cabo unas evaluaciones puntuales de programas que 

transforman directamente el proceso de aprendizaje en niños en edad de primaria. Rodríguez, 

Sánchez y Armenta (2010) evalúan el Proyecto de Educación Rural (PER), un programa que 

involucra la provisión de material didáctico especializado, la capacitación de profesores, y la 

implementación de un Modelo Educativo Flexible que se adapta a las necesidades de la comunidad 

rural. De manera similar, McEwan (1998) y Psacharopoulos et al. (1993) evalúan el programa 

Escuela Nueva que, como PER, es un Modelo Educativo Flexible basado en aulas multigrado (que 

combinan estudiantes de diferentes edades y habilidades) y en aprendizaje colaborativo (McEwan, 

1998). En ambos casos, se trata de evaluaciones enfocadas en dimensiones académicas o de 

eficiencia.  

En el dominio socioemocional, Klevens et al. (2009) estudian el impacto sobre 

comportamiento agresivo y antisocial de una intervención en colegios de Pereira que involucra 

capacitación a profesores en manejo de aula, y Chaux et al. (2017) evalúan el programa Aulas en 

Paz que previene la agresión y promueve comportamientos pacíficos por medio de un currículo 

diseñado para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Ambas intervenciones se llevaron a 

cabo en contextos similares a los del presente estudio (estudiantes de primaria de colegios públicos  

en zonas vulnerables) y lograron reducir el comportamiento agresivo en los estudiantes9. 

No obstante, ni Klevens et al. (2009) ni Chaux et al. (2017) evalúan algún impacto sobre 

desempeño académico o habilidades cognitivas. Dentro de este grupo de programas, únicamente 

                                                
9 En la sección de discusión (Sección 7) se hace una comparación entre Aulas en Paz y Con Las Manos. 
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el de Chaux et al. (2017) involucra un componente extracurricular como parte de una intervención 

global y ninguno fue implementado por voluntarios.  

En resumen, la evaluación de impacto de CLM es la primera en el contexto de países en 

desarrollo que evalúa el impacto de un programa educativo dictado por tutores voluntarios sobre 

las habilidades cognitivas y socioemocionales de niños en primaria. Es la primera que encuentra 

impactos en direcciones opuestas sobre ambas dimensiones.  

3. Descripción del programa educativo Con Las Manos: 

CLM es un programa educativo creado en el 2013 por estudiantes universitarios con un 

doble fin: mejorar la calidad de la educación de niños de colegios distritales de Bogotá, y darle una 

oportunidad a estudiantes universitarios de desarrollar habilidades docentes y de conocer las 

condiciones educativas de estudiantes de colegios en zonas vulnerables de Bogotá. El programa 

CLM se ha ofrecido desde el 2013 hasta lo que va del 2017 a alrededor de 600 niños de 5° o 6° 

grado de dos colegios distritales. En 2013 y 2014 se le ofreció a estudiantes de 6º grado de un 

Colegio A, en 2015 y 2016 a estudiantes de 5° de primaria del mismo Colegio A, y en el 2017 se 

le ofrece a estudiantes de 5º grado del Colegio A y de un nuevo Colegio B. La razón por la que el 

programa se ha ofrecido a niños de estos grados es que 6° tiene unas de las tasas más altas de 

reprobación y deserción de todos los grados de educación básica (de 1° a 9°). En Bogotá en el 2015 

la tasa de reprobación10 en 6° fue del 17.2% mientras para el resto de grados fue de 10.3% en 

promedio (DANE, 2015), y la tasa de deserción11 en 6° fue de 3.8% mientras para el resto de grados 

fue de 2.6% en promedio (DANE, 2015). En el 2017, como parte de un proceso de expansión, 

CLM se inaugura en un nuevo Colegio B,  también para los estudiantes de 5°. Los Colegios A y B 

en los que se dicta el programa fueron elegidos con dos criterios principales: colegios en una 

población en condición de alta vulnerabilidad y cercanos a una institución de educación superior 

(debido a que los tutores voluntarios son en su mayoría estudiantes universitarios).  

Con Las Manos consiste en sesiones de 3 horas extracurriculares dictadas los sábados en la 

mañana por tutores voluntarios a estudiantes de 5º de primaria en condiciones de vulnerabilidad. 

Cada sesión se divide en dos partes de una hora y media, separadas por un refrigerio de 15 minutos. 

Un ejemplo de una sesión se presenta en el Anexo 2. En la primera parte, un tutor dicta una clase 

                                                
10 La tasa de reprobación es la proporción de alumnos que se matricularon en ese grado y que fracasaron por no 
cumplir todos los requisitos exigidos para aprobar el grado escolar (DANE). 
11 La tasa de deserción es la relación existente entre el número de alumnos que abandonan sus estudios en forma 
permanente durante el año o al finalizar el mismo y el número de alumnos que se matricularon al comenzar el año 
académico (DANE).  
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de matemáticas a 4 estudiantes12 que se basa en un currículo diseñado para las necesidades y el 

nivel de los estudiantes de 5to de los colegios participantes. Para cada sesión los tutores reciben 

una guía detallada con la estructura de la clase y con material para los estudiantes (Anexo 2). El 

currículo hace uso principalmente de tres herramientas: (1) aprendizaje a través de olimpiadas o 

concursos matemáticos en los que los estudiantes, al comenzar cada sesión, usan sus conocimientos 

para competir por grupos en la solución de ejercicios matemáticos que requieren agilidad mental, 

(2) el aprendizaje de conceptos y técnicas matemáticas basado en lo que se ha denominado 

“Método Singapur” o Concreto – Pictórico – Abstracto (CPA), que consiste en un acercamiento 

progresivo y desde diferentes dimensiones a cada concepto matemático y (3) la resolución de 

problemas en palabras con la guía de los tutores y de otros compañeros.  

 En la segunda parte de la sesión, grupos de 4 estudiantes guiados por el mismo tutor 

trabajan en el desarrollo de un proyecto en el que se use el conocimiento de diferentes áreas (por 

ejemplo, ciencias, matemáticas, artes y lenguaje) para construir un producto tangible y presentable 

(ver Anexo 2 para un ejemplo). Por medio del trabajo en los proyectos, CLM pretende mejorar en 

los estudiantes las habilidades de trabajo en equipo, la capacidad de fijarse metas, de establecer un 

cronograma para cumplirlas y de sobreponerse a las dificultades para materializarlas en algo útil 

para ellos o para su comunidad.  La Figura 1 resume la teoría de cambio por la que se espera que 

las sesiones de CLM tengan un impacto en desarrollo de los niños. 

El programa completo tiene una duración de un año, consta de 24 sesiones divididas en dos 

ciclos, cada uno de 12 sesiones, y está diseñado de forma que se desarrollen conocimientos de 

manera progresiva. En el primer ciclo, la parte de matemáticas se dirige a reforzar temas que 

usualmente se ven en años anteriores, en particular operaciones básicas (sumas, resta, 

multiplicación y división). En el segundo ciclo se estudian temas más avanzados acordes con los 

Derechos Básicos de Aprendizaje13 de grado 5º. En cuanto a la parte de aprendizaje basado en 

proyectos, en el primer ciclo cada grupo de estudiantes desarrolla un solo proyecto corto por sesión, 

mientras en el segundo ciclo cada grupo desarrolla un único proyecto durante las 12 sesiones. A lo 

largo de cada ciclo no hay calificaciones formales pero los niños acumulan “insignias” que son 

reconocimientos simbólicos otorgados por sus tutores por buen desempeño en diferentes 

                                                
12 Un aspecto importante es que estos grupos de 4 estudiantes se forman de manera “equilibrada”. Basados en tareas 
matemáticas y juegos que los niños hacen durante la primera sesión de CLM, los tutores y coordinadores de CLM 
forman cada grupo de 4 niños con la intención de que haya diferentes habilidades dentro del grupo.  
13 Los Derechos Básicos de Aprendizaje son una herramienta diseñada por el Ministerio de Educación Nacional para 
identificar una selección de saberes fundamentales que los estudiantes deben aprender en cada grado escolar desde 1º 
hasta 11º para las áreas de lenguaje y matemáticas.  
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dimensiones. La participación en el programa es obligatoria según lo que los colegios le indican a 

los padres de familia al comenzar cada ciclo, pero más allá de eso no hay ninguna penalización o 

premio por no asistir a las sesiones. En este trabajo se evalúa únicamente el impacto del primer 

ciclo de 12 sesiones14. 

Figura 1. Teoría de cambio CLM 

 
Un elemento importante es cómo se eligen, capacitan y acompañan los tutores. Los tutores 

son en su mayoría (71%) estudiantes universitarios de, en promedio, 6to semestre o son 

profesionales (29%) de diferentes carreras15 que voluntariamente se inscriben para ser tutores. Los 

candidatos a tutores deben pasar por un proceso de selección en el que se evalúa su motivación y 

sus habilidades de enseñanza16. En promedio, 1 de cada 4 aspirantes es escogido para ser tutor. 

Durante cada ciclo los tutores reciben 2 capacitaciones de alrededor de 4 horas enfocadas a 

desarrollar habilidades de manejo de grupo y a que se familiaricen con el currículo de CLM. Como 

se mencionó anteriormente, para cada sesión los tutores reciben una guía (Anexo 2),  además, 

reciben retroalimentación frecuente: en cada sesión hay un supervisor por cada 4 tutores que apoya 

a los tutores, provee materiales, y da retroalimentación al final de cada sesión. 

                                                
14 Como se explicará más adelante, la estrategia de identificación depende de una asignación a aleatoria de la fecha 
de inicio del programa separada por solo 6 meses, entonces la evaluación del primer ciclo es la única que permitía 
tener un grupo de control puro.  
15 9% administración de empresas, 4% ciencia política, 13% derecho, 13% economía, 4% física, 44% ingenierías, 
4% medicina, 9% psicología.  
16 Primero, los candidatos deben responder a un formulario en línea con preguntas sobre su interés y motivación 
hacia la educación y hacia la enseñanza. Luego, el equipo de coordinadores de CLM evalúa y elige las mejores 
respuestas y cita a un grupo de tutores a una entrevista presencial. Durante la entrevista presencial, se simula una 
sesión de CLM donde los coordinadores CLM observan, evalúan y eligen a los candidatos con mejor desemepeño.  
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La selección, capacitación, y supervisión de los tutores está a cargo de un equipo de 

coordinadores voluntarios que también está compuesto por profesionales y estudiantes 

universitarios de diferentes disciplinas que fueron tutores destacados de CLM en el pasado. Este 

equipo de coordinadores recibe apoyo ocasional de departamentos de educación de una 

universidad, de empresas privadas de educación, de psicólogos, y de maestros con mayor 

experiencia. Nadie involucrado en la operación del programa recibe dinero por su labor. El costo 

anual por niño del programa es de 25 dólares17 que se destinan principalmente a refrigerios, 

transporte de los tutores y materiales de clase.  

4. Diseño de la evaluación: 

De manera simultánea a la expansión a un nuevo colegio en el 2017, se diseñó la evaluación 

de CLM. Para ello, a inicios de 2017 se llevó a cabo una asignación aleatoria a nivel de estudiante18 

en la fecha de inicio de CLM. En cada colegio, todos los estudiantes de 5to fueron asignados 

aleatoriamente a uno de dos grupos: un primer grupo que iniciaba su participación en la 

intervención en febrero de 2017 y la culminaba en noviembre de 2017, y un segundo grupo que 

iniciaba su participación en CLM en agosto de 2017 y la culminaba en mayo de 2018. Con este 

diseño, aunque en diferentes momentos, todos los niños participantes en el estudio tenían la 

oportunidad de recibir el programa completo de CLM19.  

4.1 Tamaño de muestra y cumplimiento con el protocolo de aleatorización: 

En febrero de 2017 había 196 estudiantes en 5º en los dos colegios en los que opera CLM: 

124 en el Colegio A y 72 en el Colegio B. De estos 196 estudiantes, 100 fueron asignados 

aleatoriamente a iniciar el programa en febrero de 2017 y 96 fueron asignados a iniciar en agosto 

de 2017. En este trabajo solo se evalúa el impacto del primer ciclo de CLM, de modo que el grupo 

que comenzó el programa en agosto es equivalente a un grupo de control puro. Por ello, de ahora 

en adelante me referiré al grupo que comenzó el programa en agosto como el grupo de control, 

definido como el grupo cuya intención de tratamiento en el primer ciclo es igual a 0, y me referiré 

al grupo que inició en febrero como el grupo de tratamiento, definido como el grupo cuya intención 

de tratamiento en el primer ciclo es igual a 1. La asignación aleatoria a estos dos grupos se hizo 

estratificando por colegio y por la calificación final de matemáticas de 4º de primaria. Aunque el 

tamaño de muestra estaba limitado por la capacidad de operación de CLM en 2017, los cálculos de 

                                                
17 Recaudados por medio de colectas de fondos como ventas de libretas, manillas, esferos, postres y fiestas.  
18 Había muy pocos clústers de colegio o de aula para llevar a cabo una aleatorización a nivel de clúster. La 
aleatorización se hizo por estratos según la nota de matemáticas de 4to.  
19 El diseño de la evaluación fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la Universidad de los Andes.  
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poder indicaban una potencia estadística razonable, como se indica a continuación: teniendo en 

cuenta que en pruebas matemáticas y socioemocionales aplicadas en el 2016 se había encontrado 

una mejora (no causal) en los participantes de CLM de alrededor de 0.4 DE20, y que, en la 

evaluación de Aulas en Paz,  Chaux et al. (2017) encuentran mejorías en prosocialidad y 

agresividad de alrededor de 0.27 DS, para el cálculo de poder se supuso un tamaño del efecto de 

0.3 DS. Este cálculo, usando N=196, estratos=11, tamaño del efecto = 0.3 DS, variabilidad del 

tamaño del efecto = 0.1 DS21 y nivel de significancia = 0,05, indicaba un poder del 75%. 

No obstante, en el Colegio B se ignoró por completo la asignación aleatoria debido a que 

existía otra actividad extracurricular en el mismo horario de CLM, de la cual no tenían noticia ni 

el equipo de CLM ni el investigador hasta un día antes de comenzar el programa. Esa otra actividad 

extracurricular era un programa de formación musical en el que los estudiantes aprenden a tocar 

un instrumento. Debido que esta actividad llevaba mayor tiempo en el colegio y tenía estudiantes 

ya inscritos, los estudiantes que finalmente quedaron inscritos para participar en el primer ciclo de 

CLM en el Colegio B fueron aquellos que no estaban inscritos en el programa musical. Debido al 

incumplimiento explícito con el protocolo de asignación aleatoria del diseño de evaluación, el 

Colegio B se excluyó completamente de esta evaluación22.   

Como se muestra en la Figura 2, en febrero de 2017 en el Colegio A había 124 estudiantes 

en 5º, de estos 61 fueron asignados aleatoriamente al grupo de control y 63 al grupo de tratamiento. 

En línea de base (febrero de 2017) se entrevistaron 112 estudiantes de 5º: 57 del grupo de control 

y 55 del grupo de tratamiento. Una vez terminado el programa, en el Colegio A el cumplimiento 

de la asignación aleatoria fue de casi el 100%: el 96% de los estudiantes asignados aleatoriamente 

al grupo de control no asistieron a ninguna sesión del primer ciclo de CLM, y el 98% de los 

estudiantes asignados al grupo de tratamiento asistieron por lo menos a una sesión de CLM. La 

asistencia promedio del grupo de tratamiento fue de 7 sesiones y la asistencia promedio del grupo 

                                                
20 En el segundo semestre del 2016 se tomaron pruebas de matemáticas y un cuestionario general de habilidades 
socioemocionales antes de comenzar el segundo ciclo de CLM y una vez terminado. En esos 4 meses se observó un 
incremento promedio de alrededor de 0.4 DE tanto en matemáticas como en autoeficacia.  
21 Se refiere a la varianza esperada de efecto. Se eligió un valor conservador de 0,1 DS que implica un error estándar 
del efecto de 0,1 = 0,31	DS.  
22 Usando los datos de línea de base en el Colegio B se verificó que (1) los estudiantes que participaban en el 
programa musical eran aquellos con mejores habilidades cognitivas (mejores resultados matemáticos) y 
socioemocionales, de modo que la asignación real estaba lejos de ser aleatoria, (2) la lotería de asignación inicial al 
tratamiento no predice la participación efectiva en el programa en el Colegio B, es decir, para ese colegio la 
intención al tratamiento no era una variable instrumental que cumpliera la condición de relevancia, y (3) en el 
Colegio B la probabilidad de asistir efectivamente al tratamiento es sutilmente menor para el grupo de tratamiento 
(ITT=1) que para el grupo de control (ITT=0) por lo que la condición de monotonicidad de ITT como variable 
instrumental tampoco se cumpliría al juntar las muestras de ambos colegios. Con la muestra reducida a los 124 
estudiantes del Colegio A, el poder estadístico se reduce a 48%, así que se cuenta con un poder estadístico bajo.   
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de control fue de 0,2 sesiones. Finalmente, en primer seguimiento se entrevistó el 95% de los 

estudiantes del grupo de control entrevistados en línea de base, y el 95% de los estudiantes del 

grupo de tratamiento entrevistados en línea de base, de modo que la pérdida de muestra fue baja y 

balanceada entre ambos grupos. Además, se verificó que la asignación aleatoria al tratamiento, 

condicional en características sociodemográficas de los estudiantes, no predijera la pérdida de 

muestra. Esto nos deja con un tamaño de muestra de 106 estudiantes que fueron entrevistados tanto 

en línea de base como en primer seguimiento, de los cuales 54 pertenecen al grupo de control y 52 

al grupo de tratamiento, con una alto grado de cumplimiento del protocolo de aleatorización.  

Figura 2. Muestra y cumplimiento de la asignación aleatoria 

 
4.2 Datos: 

La evaluación del impacto del primer ciclo de CLM se basa en la recolección de datos 

longitudinales en 2017. En total se llevarán a cabo 3 fases de recolección de datos: la recolección 

de línea de base (LB) se realizó en febrero de 2017, la recolección de primer seguimiento (PS) se 

realizó en mayo de 2017 y una recolección de segundo seguimiento (SS) se llevará a cabo en 

noviembre de 2017. Entre las recolecciones de línea de base y primer seguimiento se llevaron a 

cabo las 12 sesiones correspondientes al primer ciclo de CLM para el grupo de tratamiento. La 



   
   
  15 

temporalidad de la intervención y recolección de datos se resumen en la Figura 3. En este trabajo 

se usa únicamente la información recolectada en línea de base y en primer seguimiento.  

 

Figura 3. Cronograma de la evaluación 

 
Las recolecciones fueron llevadas a cabo por un equipo de alrededor de 40 evaluadores 

voluntarios que eran, en su mayoría, estudiantes de maestría, ninguno era tutor de CLM ni sabía 

qué niños pertenecían al grupo de tratamiento, y todos recibieron una capacitación previa de una 

hora. Tanto en línea de base como en primer seguimiento se realizaron dos jornadas de recolección 

de datos: una jornada principal a la que asistieron la mayoría de los estudiantes y una segunda 

jornada para aquellos estudiantes que no asistieron a la jornada principal. En cada jornada los 

estudiantes eran organizados aleatoriamente en grupos que rotaban por diferentes estaciones en las 

que los evaluadores tomaban cada una de las medidas. Los datos que fueron recolectados tanto en 

línea de base como en primer seguimiento y que se usarán en esta evaluación de impacto23 son:  

1. Desempeño en matemáticas:  

a. Cuestionario de 15 preguntas tipo Saber 5 tomadas de “Saber 3o, 5o y 9o 2014 - 

Cuadernillo de prueba - Ejemplo de preguntas Saber 5o” (2015).24  

b. Tarea de agilidad en mental: tres rondas de 1 minuto 40 segundos para resolver el mayor 

número posible de operaciones matemáticas básicas. En cada ronda, los estudiantes 

recibían premios según su desempeño. Tomado de Cárdenas et al. (2015).  

                                                
23 Para una descripticón detallada de cada instrumento referirse al Anexo 3 o a los trabajos citados. En adición a las 
medidas aquí descritas, se recolectaron otras que, debido a limitaciones de presupuesto y poco tiempo de 
capacitación de evaluadores, fueron recogidas con mucho error y poca confiabilidad, y no se incluyen dentro de esta 
evaluación.  
24 Estas son preguntas diseñadas por el ICFES, pero no fueron administradas por el ICFES, fueron administradas en 
campo por el equipo de evaluadores. 
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c. Registros administrativos del colegio de las notas finales de matemáticas de 4to y de 

las notas de matemáticas de mitad de 5to.  

2. Autoeficacia, autorregulación, ansiedad, depresión y agresión: cuestionario de habilidades 

socioemocionales desarrollado por Molano (2015) para medir estas habilidades en estudiantes 

de colegios de Bogotá. En este cuestionario, los ítems destinados a medir ansiedad (11 ítems), 

depresión (5 ítems) y agresión (10 ítems) son afirmaciones del estilo “Has pensado que nadie 

te pone atención” a las que los estudiantes responden en una escala de 0 a 10, donde 0 quiere 

decir “Nunca me ha ocurrido en los últimos 30 días” y 10 quiere decir “me ha ocurrido 10 o 

más veces”. Los ítems de autoeficacia (21 ítems) y autorregulación (8 ítems) son afirmaciones 

del estilo “Trabajar en equipo” a los que los estudiantes responden en una escala de 0 a 10 

donde 0 es “No lo puedo hacer” y 10 es “Estoy seguro de poder hacerlo”.  La muestra de este 

estudio es la  primera en la que se valida y se usa este instrumento.  

3. Cuestionario de características sociodemográficas. Cuestionario de características 

sociodemográficas básicas para usar como variables de control.  

En el Anexo 1 se muestran medidas de confiabilidad25 y evidencia en favor o en contra de la 

validez26 de cada una de las medidas de desarrollo recolectadas. En particular, para cada medida 

se muestra: el alfa de Cronbach, un indicador de consistencia interna entre 0 y 1 que suele ser 

considerado satisfactorio  si es mayor a 0,7 (Bland & Altman, 1997); la correlación de cada medida 

entre línea de base y primer seguimiento que es un indicador de su estabilidad en el tiempo; y los 

signos de correlaciones entre diferentes medidas que permiten verificar si cada una se relaciona en 

la dirección correcta con otras. Por dirección correcta me refiero a una dirección acorde con la 

intuición (medidas diseñadas para medir rasgos similares deberían correlacionarse positivamente) 

o con la teoría económica27. Aunque ninguna de las medidas de desarrollo es un instrumento 

estandarizado y validado internacionalmente, en el Anexo 1 se puede ver que todas las medidas 

que se usarán en el análisis se comportan bien según los criterios de confiabilidad y validez 

presentados. 

                                                
25 La confiabilidad de una medida es qué tan consistente es a diferentes maneras de preguntar (consistencia interna), 
a diferentes períodos de tiempo (estabilidad) o a diferentes evaluadores (consistencia entre evaluadores).  
26 La validez de una medida es la capacidad para cuantificar el rasgo o constructo para el que fue diseñada. Verificar 
la validez de una medida normalmente requiere de muchas mediciones en múltiples contextos o de comparaciones 
con instrumentos reconocidos como la regla de oro para ese constructo.  
27 Por ejemplo, un abundante corpus de literatura muestra que el estatus socioeconómico de los padres, en especial su 
educación, es un predictor de mejor desempeño académico (Davis-Kean, 2005; Dubow et al., 2009) y de un mejor 
estado social y emocional (Lupien et al., 2000; Samaan, 2000; Dubow et al., 2009). 



   
   
  17 

5. Estrategia empírica: 

5.1 Modelo de medición: 

 La riqueza de medidas de desarrollo incluidas en este estudio tiene la gran ventaja de 

permitir la medición de diversas dimensiones del desarrollo que no han sido típicamente analizadas 

en estudios similares. Sin embargo, tiene dos desventajas importantes. La primera es que algunas 

de estas mediciones son instrumentos de autoreporte y no mediciones directas del aprendizaje (por 

ejemplo, autoreporte de ansiedad vs. pruebas aplicadas de matemáticas), lo cual puede introducir 

error de medición. Segundo, la multiplicidad de instrumentos requiere el ajuste de p-valores por 

múltiples hipótesis por dominio del desarrollo. Es decir, si una dimensión del desarrollo está 

medida por múltiples instrumentos entonces el p-valor se debe corregir para tener esta 

multiplicidad en cuenta. Ambas desventajas pueden reducir significativamente el poder estadístico. 

Con el objetivo de aliviar este problema, se estiman unos factores de habilidad latente (uno por 

dimensión del desarrollo) con base en las múltiples medidas disponibles para medir cada 

dimensión. De este modo no solo se reduce el número de hipótesis a probar y sino que el análisis 

se enfoca en aquello que es de interés: las habilidades subyacentes al desempeño en las pruebas. 

 El primer paso en la estimación de estos factores de habilidad latente fue llevar a cabo un 

análisis factorial exploratorio que permitiera identificar cómo se agrupan las medidas. Por medio 

de ese análisis se detectaron 3 factores claramente definidos28: un primer factor que agrupa las tres 

medidas matemáticas (el examen estilo Saber 5, la prueba de agilidad en operaciones matemáticas 

básicas y las calificación de matemáticas), un segundo factor que agrupa los puntajes de depresión, 

ansiedad y agresión del cuestionario socioemocional (Molano, 2015),  y un tercer factor que agrupa 

los puntajes de autoeficacia y autocontrol del cuestionario socioemocional (Molano, 2015). El 

primer factor captura la habilidad matemática de los niños (valoración cognitiva del desarrollo), el 

segundo la regulación emocional (con dirección negativa), y el tercer factor, que agrupa 

autorregulación y autoeficacia,  lo llamaré el factor de función ejecutiva. La función ejecutiva es 

un conjunto de procesos mentales necesarios para ejecutar acciones de una manera coordinada y 

eficaz, de ella depende la capacidad de evaluar un plan y de controlar el comportamiento de manera 

voluntaria para alcanzar un objetivo (CAF, 2016). Las habilidades asociadas a la función ejecutiva 

son principal pero no exclusivamente cognitivas e incluyen: la capacidad de planificación, la 

                                                
28 Este análisis factorial exploratorio se llevó a cabo por el método de factores principales. Tanto en línea de base 
como en primer seguimiento, se retuvieron 3 factores de acuerdo con el criterio de análisis paralelo de Horn (1965),  
se llevó a cabo una rotación varimax, y se observó que cada medida cargaba fuertemente (cargas factoriales mayores 
a 0,4) y exclusivamente sobre uno de los 3 factores. Para este análisis factorial las medidas de ansiedad, depresión y 
agresión se incluyeron con los puntajes invertidos para que todas las variables tuviesen la misma dirección.  
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memoria de trabajo, el control inhibitorio o autorregulación y la atención (CAF, 2016). Las 

medidas de autorregulación y autoeficacia usadas en este trabajo no son medidas directas de 

función ejecutiva debido a que (1) no incluyen todos los procesos asociados a función ejecutiva 

(no incluyen, por ejemplo, una medida de memoria de trabajo) y (2) son medidas autorreportadas, 

en especial la autoeficacia es una creencia de cada estudiante sobre su capacidad para alcanzar 

objetivos29. No obstante, la función ejecutiva de cada estudiante sí es un determinante cercano tanto 

del reporte de su autocontrol como de la percepción que tiene sobre su capacidad de lograr objetivos 

(Gambin & Święcicka, 2015). Por esto, y debido a que en el modelo de medición descrito más 

abajo justamente se define el factor latente como un determinante de las medidas disponibles, se 

llamará “función ejecutiva” al factor latente asociado a las medidas de autorregulación y 

autoeficacia.  

 Con base en los resultados de ese análisis exploratorio se plantea un modelo de medición 

para cada tipo habilidad: matemática, función ejecutiva y regulación emocional. Cada modelo de 

medición consiste en un sistema de ecuaciones que relacionan un tipo de habilidad latente con cada 

una de las medidas de ese tipo de habilidad. Con el fin de reducir en la mayor medida el ruido en 

las pruebas, en cada modelo se usa la información más desagregada disponible, es decir, cuando es 

posible, se usan las respuestas a los ítems de las pruebas. Los parámetros de cada modelo se estiman 

por el método de máxima verosimilitud. En la función de verosimilitud de cada modelo se integra 

sobre todo el soporte de la variable latente (ver Anexo 7), esto permite estimar los parámetros y 

rescatar la variable latente por medio de una predicción basada en los parámetros estimados.   

 Para el modelo de habilidad matemática se usan 15 indicadores binarios de 

correcto/incorrecto correspondientes a los 15 problemas estilo prueba Saber, y 4 variables 

continuas: la nota de matemáticas y el número de operaciones matemáticas correctas en las rondas 

1, 2 y 3 de la prueba de agilidad matemática. El modelo que se estima para rescatar la habilidad 

matemática en cada ronda (línea de base y primer seguimiento por separado) es el siguiente:   

)*+,-.,/01234567 = 8 + :;)0-<234567 + =2	 
>? )@.,0?.012,A34567 = 1 = Ʌ CA;)0-<234567 	D0?0	E = 1,… ,15	 

Donde . es individuo, ?+,H0 es línea de base o primer seguimiento, *+,-.,/01234567 es un vector 

4 x 1 de las variables continuas del modelo para el individuo . en una de las rondas, ;)0-<234567 

                                                
29 Una medida directa de función ejecutiva es, por ejemplo, el test de Stroop, que consiste en decir lo más rápido 
posible el color de fuente con el que está escrito el nombre de otro color: por ejemplo, “Rojo” escrito en verde.  
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es la habilidad matemática latente, )@.,0?.012,A34567 es un indicador igual a 1 si la respuesta al 

problema k estilo Saber es correcta y 0 si es incorrecta, y Ʌ es la función logística. La segunda 

ecuación simplemente indica que la variable latente se relaciona con las variables binarias por 

medio de logits binomiales. Como ya se dijo, este modelo se estima por máxima verosimilitud30 

para cada ronda y se obtienen los valores predichos31 de ;)0-<2IJ y ;)0-<2KL  que corresponden 

a las variables de habilidad matemática en LB y PS para el individuo .. 

Para el modelo de regulación emocional se usan los 26 ítems del cuestionario 

socioemocional correspondientes a ansiedad, depresión y agresión, y para el modelo de función 

ejecutiva se usan los 29 ítems del cuestionario socioemocional correspondientes a autoeficacia y 

autocontrol. Se estima un modelo por separado para cada constructo (regulación emocional y 

función ejecutiva) y por separado para cada ronda (LB y PS). Teniendo en cuenta la naturaleza 

ordinal de los ítems, la variable latente se relaciona con sus ítems por medio de un logit ordenado: 

>? M?H.,0N2,A34567 = O = >? PQRS < UA;V234567 < PQ 		D0?0	O = 1,… ,10 

Donde, según el caso, ;V234567 = W<X. <Z+P.+,0N234567	, [/,P. <O<P/-.=0234567 	, 
M?H.,0N2,A34567	es la respuesta a cada uno de los E ítems, O	es cada una de las 10 alternativas de 

respuesta, P\ = −∞, PS\ = ∞,  y  PS, P_, … , P`, UA son parámetros a estimar. Cada modelo se 

estima por máxima verosimilitud32 y se obtienen los valores predichos de W<X. <Z+P.+,0N2IJ, 

	W<X. <Z+P.+,0N2KL, 	[/,P. <O<P/-.=02IJ y [/,P. <O<P/-.=02KL que corresponden nuestra medida 

de regulación emocional y función ejecutiva en cada ronda. Téngase en cuenta que la medida de 

regulación emocional tiene una interpretación negativa, es decir, un valor mayor de esta variable 

implica un mayor número de dificultades para la regulación emocional reflejadas en mayores 

niveles de ansiedad, depresión o agresión.  En resumen, habilidad matemática, regulación 

emocional y función ejecutiva serán las variables de resultado en las estimaciones de impacto 

presentadas en la siguiente sección.  

Adicionalmente, para consulta del lector y como ejercicio de robustez, en los anexos 

también se presentan las estimaciones usando como variables de resultado las medidas crudas de 

manera individual, es decir, sin agregar en factores de desarrollo. Al hacer esto el número de 

                                                
30 Se normaliza CA = 1 para E = 1,… ,15,  
31 Esta predicción de la variable latente se lleva a cabo por el método de medias empíricas de Bayes propuesto por 
Skrondal y Rabe-Hasketh (2009). Este método permite obtener una predicción de una variable explicativa latente a 
partir de los parámetros estimados por máxima verosimilitud.  
32 Se normaliza US = 1. 
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hipótesis en cada modelo de impacto aumenta de manera considerable, entonces se ajustan los p-

valores usando el algoritmo propuesto por Romano y Wolf (2016) para corregir por el problema 

de múltiples hipótesis por tipo de habilidad.  

5.2 Intención de tratamiento: 

La estrategia de identificación del impacto del primer ciclo de CLM se basa en la asignación 

aleatoria del momento de inicio del programa. El modelo empírico básico consiste en estimar por 

MCO el efecto directo de la intención de tratamiento sobre las variables de resultado usando el 

siguiente modelo: 

a2,7KL = bS + b_ITTe,f + bga2,7IJ + βij2 + µf + εe,f																																								(1) 
Donde . es niño, 0 es aula, a2,7KL es la variable de resultado del niño . en el aula 0 en primer 

seguimiento, ITTe,f es igual a 1 si el niño . en el aula 0 se asignó aleatoriamente al grupo de 

tratamiento y 0 de lo contrario, a2,7IJ es la variable de resultado en línea de base, j2 es un conjunto 

de características sociodemográficas individuales medidas en la línea de base y µf es un efecto fijo 

de aula. En j2 se incluye: edad, sexo, mayor nivel educativo alcanzado por padre o madre, número 

de hermanos, si vive con ambos padres, tamaño del hogar y estrato de aleatorización. De estas 

variables, el número de hermanos se incluye porque se encontraba desbalanceada en LB y el resto 

se incluye para mejorar la eficiencia del estimador de b_. 

 Las variables de resultado son los factores de habilidad matemática, regulación emocional 

y función ejecutiva construidos como se indicó en la sección anterior y estandarizados con respecto 

al grupo de control.  De este modo, b_ captura el efecto de la intención de tratamiento sobre cada 

variable de resultado en términos de desviaciones estándar del grupo de control.  

 La muestra es relativamente pequeña (N = 106) por lo que puede haber dudas sobre el 

cumplimiento de los supuestos necesarios para que la inferencia a partir del modelo paramétrico 

(1) sea correcta (por ejemplo, en muestra finita, la normalidad de los estimadores depende del 

supuesto de normalidad de los errores).  Por ello, se lleva a cabo un test de permutaciones 

estratificado33 para verificar que la inferencia paramétrica sea equivalente a la no paramétrica.  

 

 

                                                
33 Un test de permutaciones consiste en hacer inferencia a partir de una distribución empírica del estimador de 
impacto. Esta distribución se construye estimando el modelo usando la mayor cantidad posible de permutaciones del 
tratamiento, es decir, la mayor cantidad de grupos de tratamiento aleatorios. Cuando la aleatorización es estratificada, 
las permutaciones también lo son (en este caso por estratos de nota de matemáticas en 4to).  
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5.3 Impacto sobre los tratados: 

Como ya se discutió, aunque el cumplimiento de la asignación aleatoria fue alto (97%), no fue 

perfecto, por lo que se llevará a cabo una estimación del impacto del tratamiento sobre los tratados  

(TOT) usando la siguiente especificación: 

a2,7KL = bS + b_o?0-0H+e,f + bga2,7IJ + βij2 + µf + εe,f																																(2) 
Donde o?0-0H+e,f = 1 si el niño i efectivamente asistió a por lo menos a una sesión de CLM en el 

primer ciclo y 0 de lo contrario. Esta estimación se llevará a cabo por mínimos cuadrados en dos 

etapas usando la asignación aleatoria (ITT) como variable instrumental. En esta especificación, b_ 

captura el efecto directo del programa sobre los tratados.  

5.4 Efectos indirectos: 

Debido a que la asignación aleatoria se llevó a cabo a nivel de individuo, los estudiantes 

del grupo de tratamiento interactúan en el colegio con los estudiantes del grupo de control. Por ello, 

puede que los niños que no asistan al programa en el primer ciclo se vean afectados indirectamente 

por el tratamiento (efectos de contaminación). En línea de base se indagó por las redes de amigos 

para poder estimar los efectos de pares por contagio. En particular, se preguntó a los estudiantes 

por la lista de los cinco compañeros de su curso con los que pasaban la mayor cantidad de tiempo. 

Usando esas respuestas, se construyó la red de relaciones entre los estudiantes que se muestra en 

la Figura 4, donde los nodos negros corresponden a estudiantes del grupo de tratamiento y los 

nodos blancos corresponden a estudiantes del grupo de control. En esa figura se puede observar 

que (i) existen grupos definidos de amigos, y (ii) la asignación aleatoria también parece no 

correlacionarse con la configuración de red, es decir, en la mayoría de grupos de amigos hay una 

proporción similar de tratados y controles.  

 Como se acaba de indicar, es posible que, aparte del efecto de la intención de tratamiento 

directamente asociada con la intervención, exista un efecto que se deriva de la proporción de pares 

tratados en la red de cada individuo .. Para estimar estos efectos directos e indirectos de la intención 

de tratamiento se usa el siguiente modelo de regresión inspirado en Miguel y Kremer (2004): 

a2,7KL = bS + b_ITTe,f + bga2,7IJ + βij2 + :6q26
6

+ r6q26stt
6

+ µf + εe,f									(3) 

Donde q26 es el número de compañeros a una distancia d del estudiante i, donde la distancia entre 

dos estudiantes se define como el menor número de vínculos que separan a estos estudiantes en la 

red de relaciones en línea de base (ver Figura 4), y q26stt es el número de estudiantes a esa misma 

distancia d asignados al tratamiento. En esta especificación, b_ captura los efectos directos de la 
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intención al tratamiento, ( r6qu6
stt

6 ) captura los efectos indirectos de la intervención a través 

del conjunto de amigos tratados en la red del estudiante . y, combinando ambos, b_ + r6qu6
stt

6  

captura el efecto promedio total de la intención de tratamiento. El supuesto principal para que estos 

impactos se estimen de manera consistente es que, condicional en la popularidad de cada estudiante 

(q26), el número de amigos que se asignaron al tratamiento es aleatorio (parece plausible por lo 

que se muestra en la Figura 4 y por el hecho de que la asignación aleatoria parece estar bien 

balanceada en la línea de base).  

También se estima el impacto directo e indirecto sobre los tratados definiendo una ecuación 

análoga a la ecuación (3) para los estudiantes que efectivamente participaron en la intervención. 

Este modelo se estima por Mínimos Cuadraros en Dos Etapas (MC2E) usando ITT y r6qu6
stt

6  

como instrumentos de Tratado y r6qu6
tvt

6 .  

Figura 4. Red de relaciones entre estudiantes (negro si ITT=1, blanco si ITT=0) 

 
 

5.5 Duración de la exposición al tratamiento y efectos heterogéneos:  

Con el objetivo de explorar el efecto de diferentes duraciones de exposición al tratamiento 

se planea estimar el siguiente modelo por MC2E: 

a2,7KL = bS + bSW0,X+w1.1-<,P.0e,f + bga2,7IJ + βij2 + µf + εe,f																							(4) 
donde W0,X+w1.1-<,P.0e,fes un indicador igual a 1 si el niño . asistió a un número de sesiones en 

un rango determinado y 0 d.l.c. Se estima el modelo para diferentes rangos y en cada caso se usa 

ITT como variable instrumental del indicador W0,X+w1.1-<,P.0e,f. 
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Por otro lado, para evaluar si hubo efectos heterogéneos según el sexo, la edad, las 

habilidades iniciales del estudiante, las habilidades iniciales de la red de amigos o la centralidad 

del estudiante en la red medida por el número de amigos, se estima el siguiente modelo: 

a2,7KL = bS + b_yooe,f + bgyoo2,7)+H<?0H+?2 + bi)+H<?0H+?2 + bza2,7IJ + β{j2 + µf + εe,f			(5) 
donde yoo2,7)+H<?0H+?2 es una interacción entre ITT y una variable moderadora34 que es una de 

las siguientes variables dicótomas: (a) igual a 1 si tiene una edad superior a 10 años (la mediana), 

0 de lo contrario (d.l.c.), (b) igual a 1 si es niña, 0 d.l.c., (c) igual 1 si tiene una variable de resultado 

en LB mayor a la mediana, 0 d.l.c., y (d) igual 1 si la habilidad promedio de sus amigos a 1 vínculo 

de distancia en la red es mayor a la mediana, 0 d.l.c (e) igual a 1 si el estudiante tiene más de 8 

amigos (la mediana) a un vínculo de distancia en la red, 0 d.l.c.35. Este modelo se estima por MCO 

y, reemplazando yoo2,7 por o?0-0H+e,f en la ecuación (5), también se estima por MC2E usando 

yoo2,7 e yoo2,7)+H<?0H+?2 como variables instrumentales de o?0-0H+e,f y 

o?0-0H+e,f)+H<?0H+?2. 
Por último, se estiman efectos heterogéneos según la experiencia o el desempeño de los 

tutores, donde la experiencia se mide como el número de semestres que el tutor enseñó en CLM 

antes de 2017 y el desempeño se mide usando una calificación hecha por los supervisores de los 

tutores al terminar el año (en una escala de 1 a 3, donde 1 es desempeño bajo como tutor y 3 es 

desempeño alto). La estimación de estos efectos heterogéneos por características de los tutores 

tiene retos adicionales. Primero, por definición, no hay información sobre los tutores para los 

estudiantes del grupo de control. Por ello, estos efectos heterogéneos se estiman de la siguiente 

manera: el grupo de tratamiento se divide en dos subgrupos según las características de sus tutores 

(por ejemplo, tratados con tutores de alto desempeño y tratados con tutores de bajo desempeño), 

para cada subgrupo se estima el impacto en relación a todo el grupo de control y finalmente se 

prueba si el coeficiente de impacto es diferente entre ambos subgrupos. Un segundo reto en estas 

estimaciones es que no hubo una asignación aleatoria de los tutores a los grupos de trabajo de 

cuatro niños. Sin embargo, el promedio de las variables de resultado en línea de base es similar 

entre todos los grupos de trabajo36, de modo que no hubo tutores asignados a niños con habilidades 

                                                
34 Una variable moderadora es una variable que se incluye interactuada con la variable de impacto para explorar si 
existe un efecto heterogéneo según las categorías que tome la variable moderadora. 
35 Se estima un modelo diferente para cada variable moderadora. Los resultados son muy similares si se usan las 
medias en vez de las medianas como puntos de corte en las variables moderadoras.  
36 Para ninguno de los 3 factores de habilidad latente en línea de base es posible rechazar la hipótesis nula de que las 
medias son iguales para todos los grupos de trabajo. Además, la varianza de las habilidades entre grupos de trabajo 
(between) es sustancialmente inferior a la variación al interior de los grupos (within). 
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significativamente diferentes. Aun así, es prudente ver estas estimaciones por características de 

tutores como ejercicios descriptivos. 

6.  Resultados 

6.1 Estadísticas descriptivas:  

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de las características sociodemográficas y las 

medidas de desarrollo del estudiante en la línea de base por grupo de estudio. A grandes rasgos no 

hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos por ITT en la línea de base. Las pocas 

diferencias estadísticamente significativas en la línea de base son en el número de hermanos y el 

puntaje de agresión, y las direcciones de las diferencias presentadas en la tabla no son sistemáticas 

a favor o en contra de un grupo. En cualquier caso, como se mencionó anteriormente, en todas las 

estimaciones se incluye el número de hermanos como variable de control y la variable de resultado 

en línea de base.  

En este cuadro también se puede ver que los años de educación de padre y madre están en 

promedio entre los 9 y los 10 años, un nivel correspondiente a bachillerato incompleto. También 

se puede observar que en la muestra hay una proporción mayor de mujeres que de hombres, la edad 

promedio es de 10 años y el número de personas que habitan en el hogar de cada estudiante es de 

alrededor de 6 personas.  

También se observa que la educación de la madre y del padre tiene más valores faltantes 

que el resto de variables sociodemográficas. Esto se debe a que algunos estudiantes no la conocían 

con certeza. Con el objetivo de minimizar la pérdida de muestra en las estimaciones, como algunos 

estudiantes no conocían la educación de su padre pero sí la de su madre, o viceversa, se usó como 

variable de control el nivel educativo más alto alcanzado por padre o madre37. También se puede 

ver que algunas variables de resultado presentan unos pocos valores faltantes. En esos casos no se 

hizo ningún ajuste a estas variables, en parte debido a que el modelo de medición (Sección 5.1) usa 

la información disponible para cada niño, es decir, solo descarta las observaciones que tienen 

valores faltantes en todas las medidas del modelo de medición.  

 

 

                                                
37 Como aun así persisten algunos valores faltantes (9%) en esa variable de educación, se llevó a cabo el siguiente 
proceso de imputación en la media: se verificó que la asignación aleatoria al tratamiento no se correlacionara el 
hecho de tener valores faltantes en la variable de educación, se calculó la media de la variable de educación para las 
variables no faltantes y se le asignó a los valores faltantes. Finalmente, para tener en cuenta este proceso, en todas las 
estimaciones se incluyó una variable dicótoma igual a 1 si a ese niño se le imputó la variable de educación y 0 de lo 
contrario.  
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas de la muestra en la línea de base 

		 ITT = 0 ITT = 1 		 		

Características sociodemográficas  Obs.  Media 
Desv. 
Est. Obs.  Media 

Desv. 
Est. Dif.  		

Años de educación madre 49 9,59 (2,76) 51 9,47 (3,79) -0,12  
Años de educación padre 48 9,15 (3,28) 47 9,19 (3,91) 0,05  
Material principal casa (=1 si material de alto ingreso)  57 0,75 (0,43) 55 0,78 (0,42) 0,03  
Sexo (niña=1) 57 0,63 (0,49) 55 0,55 (0,50) -0,09  
Edad (años) 57 10,09 (0,58) 55 10,29 (0,74) 0,20  
Número de hermanos 57 2,19 (1,61) 55 1,60 (1,18) -0,59 ** 
Número de personas en vivienda 57 5,53 (3,18) 55 6,55 (3,63) 1,02  
Habitaciones vivienda 57 4,07 (2,24) 55 4,73 (3,52) 0,66  
Vive con padre y madre (=1) 53 0,57 (0,50) 53 0,64 (0,48) 0,08  
Habilidades matemáticas  		 		 		 		 		 		 		 		
Respuestas correctas problemas tipo Saber 5 (sobre 15) 57 7,04 (2,75) 54 7,32 (2,82) 0,28  
Respuestas correctas operaciones rápidas (sobre 129)   56 19,13 (9,34) 55 18,07 (8,60) -1,05  
Calificaciones matemáticas 4to (sobre 100) 50 62,57 (7,06) 46 62,89 (7,41) 0,32  
Habilidades socioemocionales  		 		 		 		 		 		 		 		
Cuestionario dimensiones socioemocionales         
Puntaje ansiedad (sobre 10)  57 4,52 (2,45) 55 4,17 (1,97) -0,35  
Puntaje depresión (sobre 10) 56 4,30 (2,37) 55 4,18 (2,30) -0,13  
Puntaje agresión (sobre 10) 56 3,15 (2,67) 54 2,28 (1,43) -0,87 ** 
Puntaje autoeficacia (sobre 10) 57 6,76 (1,82) 55 6,42 (2,12) -0,33  
Puntaje autocontrol (sobre 10) 57 7,02 (2,07) 54 6,57 (2,50) -0,45   
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Prueba de diferencia de medias basada en errores estándar robustos.   

 

6.2 Efectos directos del primer ciclo de CLM:  

En el Cuadro 2 se presentan los impactos de la intención al tratamiento correspondientes a 

la estimación de la ecuación (1) por MCO y los impactos sobre los tratados correspondientes a la 

estimación de la ecuación (2) por MC2E. Debido al alto grado de cumplimiento del protocolo de 

aleatorización, al estimar una primera etapa general, es decir, un modelo de probabilidad lineal del 

indicador de asistencia efectiva sobre el indicador de asignación aleatoria (ITT), controles 

generales (j2) y efectos fijos de aula, se encuentra que el estadístico F de significancia del 

coeficiente de ITT es de 1081, entonces no hay duda de la relevancia de ITT como variable 

instrumental del tratamiento efectivo. Más aún, al llevar a cabo la prueba de permutaciones para 

las estimaciones ITT se verificó que la inferencia estadística paramétrica es equivalente a la 

inferencia no paramétrica (los p-valores no paramétricos difieren máximo en 0,02 de los p-valores 

paramétricos y las conclusiones se mantienen) por lo que se presenta solo la inferencia paramétrica.  

En la Cuadro 2 se puede ver que hubo un impacto positivo y significativo de 0,29 

desviaciones estándar (DE) de la intención de tratamiento del primer ciclo de CLM sobre la 

habilidad matemática de los estudiantes de 5to. El impacto sobre los tratados (TOT) es de 0,3 DE 
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y también es estadísticamente significativo. También se puede ver que no hubo ningún efecto (ni 

ITT ni TOT) sobre la función ejecutiva. Por último, aunque no hubo ningún impacto ITT sobre la 

capacidad de regulación emocional, hubo un aumento significativo de 0.28 DE en la medida de 

regulación emocional. Recordemos que esta medida se interpreta de manera negativa, esto quiere 

decir que los estudiantes participantes en CLM empeoraron emocionalmente durante los 4 meses 

de la intervención.  

Cuadro 2. Impactos directos (ITT y TOT) sobre factores de habilidad cognitiva y socioemocional 

  N ITT Error 
Est. p-valor   TOT Error 

Est. p-valor   

Habilidad matemática 106 0,29 (0,17) 0,08 * 0,30 (0,15) 0,05 ** 
Función ejecutiva 101 -0,01 (0,17) 0,96  -0,01 (0,16) 0,95  
Regulación emocionala 101 0,27 (0,17) 0,11   0,28 (0,16) 0,07 * 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Errores estándar robustos en paréntesis. a Un mayor valor de esta variable 
implica peor regulación emocional. 

Como se muestra en el Anexo 4, el efecto positivo sobre los tratados en términos de 

habilidad matemática se debe principalmente al aumento en la capacidad de resolver ágilmente 

operaciones básicas: hubo un aumento de 0,41 DE en el número de operaciones matemáticas 

básicas correctas en la prueba de agilidad matemática (aunque este efecto no alcanza a ser 

significativo según el p-valor ajustado por múltiples hipótesis de 0,11). En el caso del deterioro en 

regulación emocional, esto se debe sobre todo un aumento en el puntaje de ansiedad: hubo un 

aumento de 0,25 DE sobre los tratados (aunque no significativo).  

En el Cuadro 3 se muestra el impacto sobre los tratados que asistieron a más de 7 sesiones 

(la mediana de la asistencia en los tratados) del CLM, es decir, la estimación de la ecuación (4) 

usando un rango de sesiones asistidas mayor a 7. Se puede ver que, cuando la asistencia es alta, los 

impactos ya mencionados sobre habilidad matemática y regulación emocional son de una magnitud 

aún mayor. Para mirar esto en mayor detalle, en el Gráfico 1 se muestra cómo evolucionan los 

impactos sobre los tratados en habilidad matemática y en ansiedad entre mayor es su asistencia al 

programa. Este gráfico resume la estimación de la ecuación (4) para 3 rangos de asistencia: de 1 a 

5, de 6 a 8, y de 9 a 12 sesiones38. En el Gráfico 1 se puede ver que el efecto sobre habilidad 

matemática aumenta claramente a medida que los estudiantes asisten a más sesiones de CLM, hasta 

llegar a superar las 0.5 DE después de 8 sesiones. En cambio, el efecto sobre la ansiedad tiene un 

fuerte incremento entre un número de sesiones bajo (1 a 5 sesiones) y un número de sesiones 

                                                
38 Para cada rango se usa la ecuación (4) con W0,X+w1.1-<,P.0e,f igual a 1 si el estudiante asiste a un número de 
sesiones en ese rango e igual 0 si es del grupo de control. Se muestra el gráfico del puntaje de ansiedad en vez del 
factor de regulación emocional porque es más diciente. El gráfico de regulación emocional se muestra en el Anexo 8. 
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intermedio (6 a 8), pero luego de 8 sesiones el efecto disminuye un poco. La interpretación de estos 

resultados se posterga para la sección de discusión.  

Cuadro 3. Impactos de alta exposición sobre factores de habilidad cognitiva y socioemocional 

  N Alta exposicióna Error Est. p-valor   
Habilidad matemática 106 0,51 (0,25) 0,04 ** 
Función ejecutiva 101 -0,02 (0,26) 0,95  
Regulación emocionala 101 0,49 (0,29) 0,09 * 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Errores estándar robustos en paréntesis. a Un mayor valor 
de esta variable implica peor regulación emocional. 
aIndicador igual a 1 si el estudiante asistió a 7 o más sesiones (mediana), 0 de lo contrario.  

Gráfico 1. Impacto sobre los tratados según sesiones asistidas: 

Habilidad matemática                                        Puntaje ansiedad 

 
    Nota: Estimación de la ecuación (4) por MC2E para 3 rangos de sesiones asistidas. Intervalos de confianza del 90% 
 

6.3 Efectos indirectos del primer ciclo de CLM:  

Como se explicó antes, debido a la aleatorización a nivel individual, durante el tiempo de 

la intervención los estudiantes del grupo de tratamiento estuvieron en contacto con los estudiantes 

del grupo de control, por lo que podría haber efectos indirectos del programa. No obstante, los 

Cuadros 4 y 5 indican que no hubo efectos indirectos. En el Cuadro 4, donde se muestra la 

estimación de la ecuación 3, se puede ver que el hecho de tener un amigo adicional tratado a 1 o 2 

vínculos de distancia en la red no tiene efectos sobre las habilidades cognitivas ni socioemocionales 

de los estudiantes. Los resultados son los mismos al usar los vecinos que asistieron a 7 o más 

sesiones al programa (alta exposición): tener amigos que asistan muchas sesiones al programa 

tampoco tiene un efecto sobre las habilidades de los estudiantes (resultados se pueden solicitar).  

Puede haber tres razones por las que plausiblemente no se observa contaminación de los 

efectos. Primero, las sesiones de CLM se dictan los sábados en la mañana cuando normalmente no 



   
   
  28 

hay ningún tipo de actividad escolar, entonces, aunque los estudiantes interactúan con otros 

estudiantes durante la semana, hay una clara separación entre horario curricular del colegio y el 

horario extracurricular de CLM. En segundo lugar, esta es una evaluación de corto plazo (apenas 

4 meses) entonces puede que los efectos indirectos del programa, si los hay, se tarden en 

transmitirse. Por último, puede que las habilidades que se transforman durante las sesiones de CLM 

no sean fácilmente transferibles entre pares, por lo que se requiere la asistencia efectiva a las 

sesiones de CLM para que haya efectos. 

En resumen, en el corto plazo no parece haber impactos indirectos del programa. Por ello, 

los impactos directos discutidos en la sección anterior son también impactos totales, es decir, no 

están subestimando ni sobrestimando los efectos del programa.  

6.4 Efectos heterogéneos 

 Por último, se explora si el impacto fue diferente según las características iniciales de los 

estudiantes y de su red de amigos. En el Cuadro 6 podemos ver que el impacto negativo del 

programa en términos de regulación emocional fue sobre los estudiantes más jóvenes (los 

estudiantes con una edad de 9 o 10 años). En particular, mientras el impacto ITT sobre los jóvenes 

fue de un empeoramiento en la regulación emocional de 0,42 DE, este efecto es de -0,32 DE para 

los estudiantes mayores de 10 años. Es decir, una reducción de las problemáticas socioemocionales. 

Lo mismo ocurre con el efecto de la intervención sobre los efectivamente tratados: empeoramiento 

emocional sobre los más jóvenes y mejora emocional sobre los mayores. En el Anexo 5 se puede 

ver el impacto TOT sobre los puntajes de ansiedad, depresión y agresión por separado: mientras 

hay un aumento en la ansiedad de los más jóvenes, en los mayores hay un disminución de 0,84 DE 

en la ansiedad, una disminución en 0,85 DE en la depresión, y una disminución en 0,74 DE en 

agresión. No hay diferencias estadísticamente significativas del efecto por edad del estudiante 

sobre habilidad matemática ni sobre función ejecutiva.  

En Cuadro 6 también se puede ver que, aunque no se observan diferencias estadísticamente 

significativas de los impactos según el sexo del estudiante, los signos de los coeficientes sugieren 

que tanto la mejora en habilidad matemática como el deterioro emocional ocurrieron 

principalmente en los niños y en menor medida en las niñas.  

Por otro lado, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas por el nivel 

inicial de habilidades del estudiante. No obstante, aprovechando la red de relaciones entre 

estudiantes construida en LB, se evaluó si hubo un impacto diferencial según la red inicial de cada 

niño, es decir, ¿cómo cambió el impacto del primer ciclo de CLM según las habilidades promedio 
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de los amigos? Para responder a esta pregunta se calculó, para cada niño, el promedio de la variable 

de resultado de sus vecinos a un vínculo de distancia en la red. Luego, para cada variable de 

resultado, se construyó un indicador igual a 1 si el niño tenía un grupo de amigos con, en promedio, 

un nivel mayor a la mediana en esa variable de resultado. Estas estimaciones se muestran en el 

Cuadro 6. Se puede ver que el efecto sobre habilidad matemática fue mayor para aquellos 

estudiantes que inicialmente tenían amigos con un nivel matemáticas bajo (aunque la diferencia 

del impacto no es estadísticamente significativa). En el Anexo 5 se puede ver que, en particular, el 

efecto sobre la calificación de matemáticas es diferente según el desempeño inicial en matemáticas 

de los amigos: mientras hay un aumento de 0,49 DE en la nota de matemáticas de los estudiantes 

que tenían amigos con una nota más baja (p-valor ajustado de 0,12), no hay ningún efecto sobre 

aquellos cuyos amigos una nota promedio alta.   

También hay diferencias en el efecto sobre regulación emocional según la regulación 

emocional promedio de los amigos en la línea de base. En el Cuadro 6 se puede ver que aquellos 

que tenían inicialmente un grupo de amigos con mejor regulación emocional fueron quienes 

empeoraron en regulación emocional, mientras para aquellos que tenían amigos con peor 

regulación emocional no hubo impactos sobre esa habilidad. En el Anexo 5 se puede ver que esto 

mismo ocurre con el puntaje de ansiedad: la ansiedad aumentó en los niños inicialmente rodeados 

de amigos menos ansiosos, y no cambió para aquellos rodeados de amigos más ansiosos. En el caso 

del puntaje de depresión, para los niños rodeados de amigos con un nivel de depresión más alto, la 

participación en el programa disminuyó la depresión en 0,73 DE. 

Aprovechando que se cuenta con la red de relaciones preexistentes, en el Panel E del Cuadro 

5 se puede ver que el impacto negativo sobre regulación emocional se concentra sobre los 

estudiantes con menos vínculos en la red39, es decir, sobre los estudiantes con menos amigos o 

menos sociables. No hay un deterioro en regulación emocional en los estudiantes más sociables.

                                                
39 Esta es una medida de centralidad de grado en la red.  
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Cuadro 4. Efectos directos e indirectos sobre los factores de habilidad cognitiva y socioemocional 

		 		 		 		 		 Vecinos ITT = 1 		 		 		 Vecinos Tratados = 1 

  N ITT Error. 
Est.    A un 

vínculo  
Error. 
Est.    A dos 

vínculos 
Error. 
Est.    TOT Error. 

Est.    A un 
vínculo  

Error. 
Est.    A dos 

vínculos 
Error. 
Est.    

Habilidad matemática 106 0,29 (0,17) * -0,09 (0,08)  -0,04 (0,05)  0,31 (0,16) ** -0,10 (0,08)  -0,04 (0,06)  
Función ejecutiva 101 -0,02 (0,17)  -0,10 (0,10)  -0,06 (0,05)  -0,02 (0,16)  -0,11 (0,10)  -0,07 (0,06)  
Regulación emocionala 101 0,27 (0,17)   0,11 (0,09)   0,06 (0,06)   0,29 (0,16) * 0,12 (0,09)   0,08 (0,07)   
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Errores estándar robustos en paréntesis. a Un mayor valor de esta variable implica peor regulación emocional. 

 

Cuadro 5. Efectos heterogéneos por características individuales y por características de la red inicial de amigos: 

  N ITT Error 
Est.   Interacciónb Error 

Est.     TOT Error 
Est.   Interacciónc Error 

Est.   

A. Por edad 
Habilidad matemática 106 0,19 (0,17)  0,43 (0,43)   0,21 (0,16)  0,40 (0,39)  
Función ejecutiva 101 -0,05 (0,18)  0,20 (0,50)   -0,05 (0,17)  0,21 (0,45)  
Regulación emocionala 101 0,42 (0,17) ** -0,74 (0,38) *   0,46 (0,16) *** -0,78 (0,34) ** 
B. Por sexo  
Habilidad matemática 106 0,49 (0,28) * -0,35 (0,34)   0,52 (0,26) ** -0,37 (0,31)  
Función ejecutiva 101 -0,11 (0,28)  0,18 (0,37)   -0,12 (0,26)  0,19 (0,34)  
Regulación emocionala 101 0,55 (0,29) * -0,49 (0,37)     0,58 (0,27) ** -0,52 (0,35)   
C. Por habilidad inicial (propia) 
Habilidad matemática 106 0,14 (0,17)  0,28 (0,31)   0,14 (0,16)  0,28 (0,29)  
Función ejecutiva 101 0,02 (0,22)  -0,08 (0,32)   0,03 (0,20)  -0,08 (0,30)  
Regulación emocionala 101 0,15 (0,26)   0,12 (0,33)     0,15 (0,25)   0,13 (0,31)   
D. Por habilidad inicial de los amigos en la red 
Habilidad matemática 105 0,45 (0,25) * -0,36 (0,32)   0,45 (0,22) ** -0,35 (0,29)  
Función ejecutiva 100 -0,19 (0,22)  0,39 (0,35)   -0,21 (0,20)  0,43 (0,33)  
Regulación emocionala 100 0,58 (0,28) ** -0,62 (0,42)     0,64 (0,27) ** -0,69 (0,40) * 
E. Por número de amigos en la red                             
Habilidad matemática 106 0,34 0,23  -0,13 0,33   0,35 0,21 * -0,12 0,32  
Función ejecutiva 101 0,12 0,24  -0,34 0,34   0,13 0,22  -0,38 0,33  
Regulación emocionala 101 0,53 0,24 ** -0,63 0,37 *   0,54 0,21 ** -0,67 0,35 * 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Errores estándar robustos en paréntesis. a Un mayor valor de esta variable implica peor regulación emocional. 
b Interacción entre el indicador ITT y una variable moderadora. Panel A: variable moderadora igual a 1 si la edad es mayor a 10 años, 0 de lo contrario (d.l.c.). Panel B: igual a 1 
si niña, 0 si niño. Panel C: igual a 1 si habilidad inicial mayor a la mediana, 0 d.l.c. Panel D: igual a 1 si los amigos a un vínculo de distancia tienen un promedio de la variable de 
resultado mayor a la mediana, 0 d.lc.. Panel E: igual a 1 si tiene más de 8 amigos a un vínculo en la red de relaciones, 0 d.l.c..   
c Interacción entre el indicador de tratamiento efectivo y la variable moderadora correspondiente en cada panel.   
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Por último, al explorar los efectos heterogéneos por características de los tutores se 

encuentra que ni la experiencia ni el desempaño de los tutores están asociados a diferencias 

estadísticamente significativas en el impacto sobre habilidad matemática ni sobre regulación 

emocional. Sin embargo, como se puede ver en el Anexo 6, sí se encontró que los estudiantes que 

tuvieron tutores con mayor experiencia (más de un semestre antes de 2017) mejoraron en función 

ejecutiva en relación a los que tuvieron tutores con menor experiencia. Lo mismo ocurre con 

desempeño: los estudiantes con mejores tutores (según la calificación de sus supervisores) 

mejoraron en función ejecutiva en relación al resto de estudiantes (resultados se pueden solicitar). 

La similitud en los resultados según la experiencia o según el desempeño se debe en parte a que 

los tutores con mayor desempeño son un subgrupo de los tutores con mayor experiencia. 

7. Discusión 

7.1 Habilidades matemáticas 

El impacto positivo sobre habilidad matemática es grande (0,3 DE) comparado con 

intervenciones consideradas exitosas en países en desarrollo, como un programa remedial en India 

que tuvo impactos positivos de 0,28 DE en matemáticas (Banerjee et al., 2007). También es grande 

si se tiene en cuenta que durante el último año de primaria en Estados Unidos (el equivalente a 5to) 

los estudiantes en promedio mejoran en 0,4 DE en pruebas estandarizadas nacionales de 

matemáticas (Hill et al.,  2008). Esto implica que, en solo 4 meses de sesiones de CLM, los 

estudiantes mejoraron en a las tres cuartas partes de la mejoría de un año completo de colegio en 

EEUU. Además, el hecho de que el impacto se deba principalmente a una mayor agilidad para 

resolver operaciones matemáticas básicas concuerda con el contenido curricular del primer ciclo 

de CLM, que se enfoca justamente en eso. El impacto positivo en la dimensión cognitiva también 

es acorde con la teoría de cambio de CLM (Figura 1) y tiene un sustento en las características de 

CLM que coinciden con las de otros programas que han logrado mejorar el desempeño académico: 

tiempo extra de calidad dedicado al aprendizaje, trabajo personalizado, un currículo estructurado y 

tutores voluntarios elegidos por mérito. Sobre esto último, este estudio se suma a los de Banerjee 

et al., (2008), Banerjee et al., (2012) y Cabezas et al. (2011) que encuentran un impacto positivo 

de programas implementados por tutores voluntarios sobre el desempeño académico. Esto sugiere 

que la motivación intrínseca de tutores autoseleccionados puede ser un factor importante detrás de 

estos impactos. 

 Una de las características de CLM no es la más recomendada en la literatura sobre 

desempeño académico: el hecho de asignar a los estudiantes a grupos heterogéneos en nivel 
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matemático y en comportamiento al inicio de semestre. Lamentablemente en este trabajo no es 

posible aislar el efecto de cada una de las características de CLM. No obstante, el hecho de que el 

impacto sobre las notas de matemáticas fuera mayor para aquellos estudiantes con un grupo de 

amigos con bajo nivel siguiere que, en matemáticas, el hecho desarmar los grupos de amigos para 

formar grupos heterogéneos pudo haber beneficiado a algunos niños. 

7.2 Habilidades socioemocionales y función ejecutiva 

Los resultados también muestran que el primer ciclo de CLM no tuvo ningún efecto sobre 

las medidas relacionadas con la función ejecutiva de los estudiantes, es decir, sobre su autocontrol 

ni sobre su percepción de la capacidad propia para lograr cosas (autoeficacia). Podemos decir una 

cosa más sobre estas habilidades: como se muestra en el Anexo 6, lograr una mejoría significativa 

en el autocontrol y la autoeficacia de los estudiantes depende crucialmente de la experiencia y la 

habilidad de los tutores más de lo que depende que haya mejoría en matemáticas. Esto concuerda 

con trabajos que han encontrado que la calidad docente es importante para lograr mejoras en 

función ejecutiva (Araujo et al., 2016).  

Además de que no hubo un impacto sobre función ejecutiva, el primer ciclo de CLM parece 

haber generado una disminución considerable en la regulación emocional de los estudiantes 

participantes, en especial un aumento en la ansiedad. Estos resultados, a diferencia de los resultados 

en habilidades matemáticas, no eran los esperados según la teoría de cambio de CLM. En las 

capacitaciones a los tutores se hace énfasis en sostener una relación positiva con los estudiantes, 

basada en los logros y no en la crítica. Más aún, observación anecdótica en campo durante las 

sesiones y entrevistas con los estudiantes que han pasado por CLM unos años atrás, indican una 

buena recordación y una sentimiento positivo hacia el programa y hacia los tutores.  

No obstante, uno de los aportes más interesantes de este trabajo está justamente en que sí 

existen explicaciones plausibles del deterioro socioemocional de los participantes a pesar de la 

mejora cognitiva. Específicamente, cinco dinámicas de las sesiones de CLM pueden estar 

relacionadas con los resultados socioemocionales. En primer lugar, cada tutor trabaja de cerca con 

4 estudiantes, es decir que el tutor está constantemente pendiente de ellos. Comparadas con las 

clases de 30 estudiantes que son regulares en el colegio, los tutores de CLM logran más minutos 

de trabajo efectivo durante una hora de una sesión de CLM que durante una hora de clases regular. 

Por esto, la sesiones de CLM pueden implicar mayores retos en términos de concentración y de 

desempeño cognitivo. Además, por medio del trabajo personalizado, los tutores pueden identificar 
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las habilidades de los estudiantes y ajustar el material al nivel de cada uno40, esto implica que se 

pueden dar situaciones en las que otros estudiantes del grupo identifiquen el nivel de sus 

compañeros.  

Esto conduce a un segundo punto: en CLM cada estudiante trabaja de cerca con otros 3 

estudiantes durante todas las sesiones. Como se acaba de sugerir, esta interacción cercana con 

compañeros puede hacer que cada niño observe el desempeño de sus compañeros y se vuelva más 

consciente de sus debilidades y fortalezas en relación a las de los otros. En adición, en la interacción 

con otros estudiantes durante el tiempo dedicado a proyectos, los estudiantes se ven enfrentados a 

tomar decisiones en grupo, a revisar y motivar el trabajo de otros, y a entrar en conflictos o 

frustraciones porque a veces no se logran los objetivos. Esto concuerda con los resultados de los 

efectos heterogéneos por red inicial de amigos. Como el grupo de trabajo de cada niño en CLM no 

es igual a su grupo de amigos, quienes usualmente se rodean de estudiantes más tranquilos, mejor 

comportados, probablemente tengan que trabajar con estudiantes peor comportados que sus 

amigos, y viceversa: quienes usualmente se rodean de estudiantes menos tranquilos, peor 

comportados, probablemente tengan que trabajar con estudiantes mejor comportados que sus 

amigos.  Sobre los primeros disminuye la regulación emocional, y sobre los segundos aumenta. 

Esto también concuerda con que el deterioro en desarrollo socioemocional se concentre sobre los 

niños con menos relaciones en la red: estudiantes que en su día a día son relativamente solitarios 

se enfrentan en las sesiones de CLM a interacciones que tienden a evitar en su vida diaria.  

En tercer lugar, los grupos de trabajo de 4 estudiantes se forman de manera deliberadamente 

heterogénea en desempeño matemático y en comportamiento. En un mismo grupo puede haber 

estudiantes con alto y bajo desempeño matemático y con buen o mal comportamiento. Esto refuerza 

los dos mecanismos ya mencionados: dado en cada grupo de 4 estudiantes hay una variación 

importante en habilidades, los estudiantes pueden compararse con otros con mayor precisión y, por 

otro lado, las interacciones entre estudiantes se vuelven más complejas. En cuarto lugar, el 

currículo de CLM tiene un componente de olimpiadas matemáticas en las que los estudiantes 

compiten con otros y, por último, aunque en CLM no hay calificaciones, sí hay reconocimientos al 

trabajo en diferentes dimensiones por medio de premios simbólicos (como stickers). La 

combinación de estos últimos dos aspectos (competencia y reconocimientos por desempeño) 

pueden generar cierta presión por ser reconocidos, así como desilusión en caso de no serlo.  

                                                
40 De hecho, esta es una de las recomendaciones que el equipo de coordinadores CLM le hace frecuentemente a sus 
profesores: identificar el nivel de sus estudiantes y, si es necesario, hacer ajustes menores del material para cada uno. 
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Entonces, en síntesis, parece razonable que, debido a mayores retos cognitivos, a una mayor 

consciencia de las debilidades propias, a una interacción con compañeros con comportamientos 

diferentes y a un ambiente de mayor competencia en la búsqueda de reconocimiento, haya un 

deterioro en el estado emocional, en particular un aumento en la ansiedad41. Además, al comparar 

la intervención de CLM con intervenciones que han logrado mejoras socioemocionales en 

contextos similares, como la evaluación de Aulas en Paz hecha por Chaux et al. (2017), se 

encuentran diferencias importantes. Primero, el componente curricular Aulas en Paz fue diseñado 

para tratar directamente temas socioemocionales con los estudiantes (como matoneo y asertividad) 

mientras el currículo de CLM no trata directamente temas socioemocionales sino que pretende que, 

por medio de la exposición a situaciones de trabajo en equipo en un ambiente seguro, se desarrollen 

indirectamente esas habilidades. Segundo, Aulas en Paz incluye un componente de sesiones con 

los padres mientras que en CLM no hay contacto con los padres y, por último, Chaux et al. (2017) 

evalúan impactos después de dos años de intervención en los que hubo alrededor de 56 sesiones de 

diferente tipo. Esto contrasta con la corta duración de la intervención de CLM evaluada en este 

trabajo, tan solo 12 sesiones en 4 meses, y nos lleva a un punto importante: ¿es posible que el efecto 

negativo sobre la regulación emocional de los tratados se revierta después de mayor tiempo de 

exposición al tratamiento? 

El Gráfico 1 muestra que el aumento en ansiedad es un poco menor en los estudiantes que 

asisten a la mayoría de sesiones que en los que asisten a un número intermedio de sesiones, lo que 

sugiere que la ansiedad está asociada a la novedad del programa. Por otro lado, los efectos 

heterogéneos por edad también permiten explorar si el deterioro en regulación emocional es 

transitorio debido a que entre los estudiantes de mayor edad hay estudiantes repitentes que están 

participando en CLM por segunda vez: que el deterioro en regulación emocional se concentre sobre 

los más jóvenes y se revierta para los mayores parece apuntar a que este deterioro puede 

desaparecer después de más de 12 sesiones de CLM. Para explorar esto en mayor detalle se 

estimaron efectos heterogéneos por repitencia de grado 5to y se encontraron resultados en esa 

dirección: el deterioro en regulación emocional ocurre en los no repitentes y se invierte para 

estudiantes que están repitiendo 5to (mejoran en regulación emocional), aunque la diferencia no es 

estadísticamente significativa (resultados se pueden solicitar). Ahora, al excluir a los estudiantes 

repitentes de la estimación de los efectos heterogéneos por edad, la diferencia entre jóvenes y 

                                                
41 La exploración aislada de cada uno de estos canales escapa el alcance de este trabajo pero puede constituir una 
agenda de investigación futura.  
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mayores persiste (aunque también pierde significancia). De esta manera, mientras la mayor 

exposición a CLM de los estudiantes repitentes sí juga un papel, la edad per se también: puede que 

los estudiantes mayores tengan una madurez emocional más adecuada para enfrentar los retos de 

CLM. La respuesta definitiva a si el deterioro socioemocional se revierte después de mayor 

exposición al programa se posterga para cuando se tengan datos de segundo seguimiento.   

7.3 Habilidades cognitivas y socioemocionales  

Los resultados anteriores y su interpretación tienen una implicación central: la necesidad 

de entender mejor cómo las intervenciones educativas dirigidas a niños en primaria en países en 

desarrollo pueden mejorar las habilidades cognitivas y socioemocionales, a la misma vez,  de los 

estudiantes. ¿Hasta qué punto es posible mejorar ambas en una misma intervención? ¿Es posible 

que exista un trade-off entre desarrollo cognitivo y socioemocional en ciertas etapas de la infancia 

tardía y adolescencia? La literatura acerca de agrupar a los estudiantes según su nivel de 

aprendizaje, es quizás es un buen ejemplo la necesidad de más evidencia. Un grupo importante de 

trabajos se ha enfocado en las mejoras académicas resultantes de separar a los niños por niveles 

(Duflo et al., 2015; Banerjee et al., 2007; Banerjee et al., 2008, Duflo et al., 2011), pero ¿qué sucede 

con el tracking y el desarrollo socioemocional?, ¿es posible que se renuncie a mejores habilidades 

socioemocionales por la ganancia académica de organizar los grupos de cierta manera? Los 

resultados de este trabajo sugieren que formar grupos heterogéneos (no hacer tracking) puede ser 

beneficioso en lo académico para los estudiantes que de otro modo no compartirían tiempo con 

estudiantes más aplicados, pero puede aumentar la ansiedad debido a que torna más difíciles las 

interacciones entre ellos. De manera similar, puede que un ambiente de competencia combinado 

con reconocimientos mejore las habilidades cognitivas en detrimento del estado emocional.   

También cabe la posibilidad de que en el proceso de aprendizaje la relación entre lo 

socioemocional y lo cognitivo sea más compleja: ¿es posible que un deterioro emocional moderado 

al enfrentarse a situaciones retadoras resulte, si el reto se supera, en mejores habilidades académicas 

y socioemocionales que las que se habrían alcanzado sin ese reto? Por ejemplo, Wang et al. (2015) 

muestran evidencia de que, en estudiantes con una alta motivación intrínseca hacia las matemáticas, 

existe una relación de U invertida entre la ansiedad y el desempeño matemático: “[…] es posible 

que cuando estudiantes con alta motivación presentan niveles intermedios de preocupación o 

incomodidad en actividades matemáticas, esas situaciones retadoras los puedan motivar a hacer 

mayor esfuerzo, lo que conduzca con el tiempo a un mejor desempeño en matemáticas” (Wang et 

al., 2015, p. 1874, traducción propia). Con esto no se sugiere que el deterioro en la regulación 
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emocional encontrado en este trabajo sea necesariamente positivo, pero sí se quiere poner en 

evidencia la importancia de entender mejor el carácter multidimensional de los impactos de 

intervenciones educativas para niños en primaria.  

7.4 Limitaciones 

A pesar de que los resultados de este trabajo tienen una alta validez interna, también tienen 

dos limitaciones principales, ambas asociadas a la escala del estudio. En primer lugar, este estudio 

tiene una validez externa limitada: los impactos estimados y discutidos son impactos sobre los 

estudiantes de 5to de primaria de un colegio en concesión42 específico en la localidad de Santa Fé 

en Bogotá. En adición, el equipo de coordinadores y tutores de CLM está compuesto por 

estudiantes universitarios o profesionales graduados de instituciones de educación superior de alta 

calidad. En ese sentido, aunque los resultados de esta evaluación pueden servir de guía para el 

diseño y evaluación de políticas en colegios ubicados en poblaciones similares (por ejemplo, 

colegios públicos y en concesión en localidades como Usme, San Cristobal, Cuidad Bolívar o Los 

Mártires), no se pueden generalizar directamente a otros contextos.  

La segunda limitación es que, debido a que el tamaño de muestra no permitía un diseño 

experimental en el que se aislaran los diferentes componentes del programa, no es posible hacer 

una exploración exhaustiva de los canales de impacto. Esto no impide que esta evaluación sea 

informativa para la operación y ajuste de CLM. Por ejemplo, los resultados indican que es 

recomendable diseñar una estrategia para que los estudiantes asistan al mayor número de sesiones. 

No obstante, es prudente postergar las recomendaciones completas, así como los cálculos de costo-

eficiencia hasta que se tenga la información de segundo seguimiento43.  

8. Conclusiones 

En este trabajo se evaluó el impacto de primer ciclo de 12 sesiones de CLM sobre las 

habilidades matemáticas, la función ejecutiva y la regulación emocional de los estudiantes de grado 

5to de un colegio en una población en condición de vulnerabilidad socioeconómica en Bogotá. La 

evaluación se basó en la asignación aleatoria de la fecha de inicio del programa y en la recolección 

de datos longitudinales antes y después de la intervención. Los retos principales en la estimación 

                                                
42 Los colegios en concesión son alianzas público-privadas en las que una organización privada administra una 
escuela oficial en una población con alto grado de vulnerabilidad (estratos 1 y 2) con autonomía sobre el uso de 
recursos, pero es subsidiada públicamente bajo supervisión de la entidad gubernamental encargada.  
43 Además, el análisis de costo-eficiencia enfrenta dos retos adicionales: (1) en caso de que se mantenga el deterioro 
socioemocional, ¿cómo agregar la ganancia cognitiva y el deterioro emocional en beneficios futuros? y (2) ¿hasta 
qué punto sería escalable y sostenible un programa fundamentado en tutores voluntarios? ¿cuánto sería el costo de 
contratar a los tutores y cómo cambiarían los impactos?  
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de los impactos fueron el uso de medidas autorreportadas, el bajo poder estadístico y una 

probabilidad de contaminación en el efecto entre tratados y no tratados. Los primeros dos retos se 

resolvieron resumiendo las medidas en tres factores de habilidad latente, y el tercero se resolvió 

usando la red de relaciones entre estudiantes, con la cual se pudo verificar que no hubo efectos 

indirectos del programa.  

 Se encontró que el primer ciclo de CLM tuvo, en solo 4 meses, un impacto positivo y grande 

(0,3 DE) sobre los tratados en la habilidad matemática. Este impacto aumenta a medida que 

aumentan las sesiones asistidas, se debe principalmente a una mayor agilidad a la hora de resolver 

operaciones matemáticas básicas y se concentra en los estudiantes que tenían inicialmente una red 

de amigos con un menor desempeño en matemáticas. Este impacto positivo coincide con evidencia 

anterior que indica que varias de las características de CLM han generado impactos académicos 

positivos en otros contextos: la enseñanza en grupos pequeños, un currículo estructurado, y 

profesores voluntarios seleccionados por mérito y capacitados. 

 También se encontró que el primer ciclo de CLM tuvo un impacto negativo y grande (0,28 

DE) sobre la regulación emocional los tratados. El deterioro en la regulación emocional se 

concentró en aquellos que tenían inicialmente un grupo de amigos con mejor regulación emocional. 

La explicación más plausible de estos resultados es que la participación en CLM implicó más retos 

cognitivos, una mayor conciencia de las habilidades propias, interacción repetida con compañeros 

fuera de la red de comfort, y alguna competencia por el reconocimiento, lo que se tradujo en un 

peor estado emocional. Aunque no hay una respuesta definitiva sobre cuál de estos factores per se 

es el que genera un desequilibrio emocional, sería recomendable brindar mayor soporte emocional 

a los estudiantes en el primer ciclo de CLM. Por ejemplo, en la capacitación a los tutores se podrían 

incluir técnicas de manejo de aula orientadas al apoyo emocional de los estudiantes.  

No obstante, también hay evidencia preliminar que apunta a que el impacto socioemocional 

negativo se puede revertir con mayor exposición al programa. Esto, sumado al hecho de que los 

impactos en habilidad matemática aumentan a medida que los estudiantes asisten más sesiones, 

indica que es importante diseñar estrategias para que los estudiantes asistan a la mayor cantidad de 

sesiones de CLM posible. Un conjunto completo de recomendaciones se posterga para la segunda 

parte de esta evaluación, cuando se cuente con los datos de segundo seguimiento.  

Los resultados de este trabajo invitan a entender mejor el proceso de generación de 

habilidades cognitivas y socioemocionales en edad de primaria teniendo en cuenta la complejidad 

en la interacción entre ambas dimensiones.  
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Anexo 1. Confiabilidad e indicios de validez de los instrumentos de medición 

  Alfa de 
Cronbacha 

Corr. entre 
LB y PS 

Corr. con  
educación 

madre (signo) 

Signo de correlaciones estadísticamente 
significativas con otras medidas de resultado 

Matemáticas           
Examen tipo Saber 5  
(15 ítems) 0,74 0,56 *** ( + ) Otras medidas de desempeño matemático (+), 

autoeficacia (+), autorregulación (+), agresión (-) 

Rondas de operaciones 
rápidas (3 rondas) 0,79 0,59 *** ( + ) Otras medidas de desempeño matemático (+), 

autoeficacia (+), agresión (-) 

Calificaciones matemáticas�
(3 rubros de desempeño) 0,79 0,58 *** ( + ) 

Otras medidas de desempeño matemático (+), 
autoeficacia (+), autorregulación (+), agresión (-), 
depresión (-), ansiedad (-) 

Cuestionario dimensiones socioemocionales 		 		
Puntaje ansiedad  
 (11 ítems) 0,88 0,46 *** ( - ) Agresión (+), depresión (-), nota matemáticas (-) 

Puntaje depresión (5 ítems) 0,73 0,43 *** ( - ) Agresión (+), ansiedad (+), nota matemáticas (-) 
Puntaje agresión (10 ítems) 0,91 0,33 *** ( - ) Depresión (+), ansiedad (+), desempeño matemático (-) 
Puntaje autoeficacia  
(21 ítems) 0,90 0,54 *** ( + ) Desempeño matemáticas (+), autocontrol (+) 

Puntaje autocontrol  
(8 ítems) 0,85 0,28 *** ( + ) Desempeño matemáticas (+), autoeficacia (+) 
a En primer seguimiento.      

Anexo 2. Guía para tutores - Ejemplo de una sesión de CLM (Online, clave de acceso: clm) 

https://www.dropbox.com/sh/imth7o8wmc4edfp/AAAgeJezbZSVNVQDN-bOi-QQa?dl=0 

Anexo 3. Instrumentos de medición (Online, clave de acceso: clm) 

https://www.dropbox.com/sh/imth7o8wmc4edfp/AAAgeJezbZSVNVQDN-bOi-QQa?dl=0 

Anexo 4. Impactos directos sobre medidas individuales de desempeño matemático y socioemocional 

  N ITT Error 
Est. 

p-valor 
RW 		 TOT Error 

Est. 
p-valor 

RW   

Habilidades matemáticas         		         
Respuestas correctas problemas Saber 5  103 0,07 (0,16) 0,8711  0,08 (0,15) 0,8421  
Respuestas correctas operaciones rápidas   104 0,39 (0,21) 0,1739  0,41 (0,19) 0,1149  
Calificaciones matemáticas  90 0,07 (0,20) 0,8711  0,08 (0,18) 0,8176  
Función ejecutiva                   
Puntaje autoeficacia  101 -0,08 (0,18) 0,8536  -0,09 (0,16) 0,8196  
Puntaje autocontrol  100 0,05 (0,18) 0,8536  0,05 (0,17) 0,8196  
Regulación emocional                   
Puntaje ansiedad 101 0,24 (0,18) 0,4588  0,25 (0,17) 0,3588  
Puntaje depresión  100 -0,04 (0,21) 0,9265  -0,04 (0,19) 0,9055  
Puntaje agresión  99 0,07 (0,21) 0,9265   0,07 (0,19) 0,9055   
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Errores estándar robustos en paréntesis.  
P-valores ajustados por el algoritmo de Romano y Wolf (2016) por tipo de habilidad.  
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Anexo 5. Efectos heterogéneos por edad y red inicial de amigos sobre variables individuales 

  N ITT Error 
Est.   Inter- 

acción 
Error 
Est.   TOT Error 

Est.   Inter-
acción 

Error 
Est.   

A. Efectos heterogéneos por edad                           
Habilidades matemáticas 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Respuestas correctas problemas Saber 5  103 -0,03 (0,18)  0,55 (0,44)  -0,03 (0,17)  0,56 (0,39)  

Respuestas correctas operaciones rápidas   104 0,33 (0,20)  0,15 (0,52)  0,35 (0,20)  0,12 (0,47)  
Calificaciones matemáticas  90 0,04 (0,22)   -0,10 (0,45)   0,04 (0,21)   -0,11 (0,40)   
Función ejecutiva 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Puntaje autoeficacia  101 -0,13 (0,19)  0,25 (0,56)  -0,14 (0,18)  0,27 (0,50)  
Puntaje autocontrol  100 -0,02 (0,19)   0,49 (0,62)   -0,02 (0,17)   0,49 (0,55)   
Regulación emocional 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Puntaje ansiedad 101 0,50 (0,19) ** -1,32 (0,49) ** 0,54 (0,18) ** -1,38 (0,44) ** 
Puntaje depresión  100 0,18 (0,21)  -1,03 (0,46) ** 0,20 (0,20)  -1,05 (0,41) ** 
Puntaje agresión  99 0,26 (0,22)   -1,00 (0,48) ** 0,28 (0,20)   -1,02 (0,43) ** 
B. Efectos heterogéneos por habilidad inicial de la red de amigos   
Habilidades matemáticas 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Respuestas correctas problemas Saber 5  103 0,14 (0,23)  -0,09 (0,33)  0,14 (0,21)  -0,08 (0,31)  
Respuestas correctas operaciones rápidas   103 0,49 (0,30)  -0,15 (0,36)  0,49 (0,27)  -0,12 (0,33)  
Calificaciones matemáticas  90 0,50 (0,27)   -0,71 (0,35)   0,49 (0,24)   -0,73 (0,32) * 

Función ejecutiva 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Puntaje autoeficacia  100 -0,20 (0,24)  0,22 (0,39)  -0,21 (0,22)  0,24 (0,38)  
Puntaje autocontrol  99 0,07 (0,26)   -0,04 (0,38)   0,08 (0,25)   -0,05 (0,37)   

Regulación emocional 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Puntaje ansiedad 100 0,71 (0,25) ** -0,90 (0,43) * 0,74 (0,22) *** -0,93 (0,39) ** 

Puntaje depresión  99 0,58 (0,24) ** -1,29 (0,40) **
* 0,66 (0,24) ** -1,39 (0,37) *** 

Puntaje agresión  98 0,28 (0,33)   -0,47 (0,42)   0,31 (0,31)   -0,50 (0,40)   
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Errores estándar robustos en paréntesis. P-valores ajustados por el algoritmo de Romano y Wolf (2016) por tipo de habilidad.   
a Interacción entre el indicador ITT y una variable moderadora. En el panel A la variable moderadora es igual a 1 si la edad es mayor a 10 años, 0 de lo contrario. En el Panel 
B es igual a 1 si los amigos a un vínculo de distancia tienen un promedio de la variable de resultado mayor a la mediana.  
b Interacción entre el indicador de tratamiento efectivo y la variable moderadora correspondiente.  
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Anexo 6. Efectos heterogéneos por experiencia de los tutores en CLM 
  N ITT p-valor   TOT p-valor   
Habilidad matemática 

(A) Tutores con mayor experiencia 90 0,31 0,06 * 0,32 0,03 ** 
(B) Tutores con menor experiencia 69 0,22 0,37  0,24 0,28  
(A) - (B)  0,09 0,66  0,09 0,69  

Función ejecutiva 
(A) Tutores con mayor experiencia 85 0,12 0,50  0,13 0,43  
(B) Tutores con menor experiencia 66 -0,29 0,25  -0,31 0,16  
(A) - (B)  0,42 0,04 ** 0,44 0,04 ** 

Regulación emocionala 
(A) Tutores con mayor experiencia 85 0,23 0,24  0,24 0,17  
(B) Tutores con menor experiencia 66 0,30 0,30  0,32 0,21  
(A) - (B)   -0,07 0,77   -0,07 0,76   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Errores estándar robustos en paréntesis. Un tutor se considera de mayor 
experiencia si había sido profesor por más de un semestre antes de 2017.  

Anexo 7. Forma general de la función de verosimilitud de los modelos de medición 

La estimación de cada modelo de medición se basa en la maximización de una función de 

verosimilitud en la que se integra sobre el soporte de la variable latente. La forma general de estas 

funciones de verosimilitud es la siguiente:  

ℒ(#) = & ' ℎ, # *(ℎ)+ℎ 

Donde ' es un vector de medidas observadas (por ejemplo, en el modelo de habilidad matemática 

en línea de base, ' contiene a ,-./01/234567 y a ,81/391345,:67 para ; = 1,… ,15), ℎ es la 

habilidad latente de esas medidas (?,30@567en el modelo de habilidad matemática), # es el vector 

de parámetros (A, B y C: en el modelo de habilidad matemática), & ' ℎ, #  es la función de 

probabilidad condicional de las medidas observadas, y *(∙) es la función de densidad normal de la 

habilidad latente ℎ.  
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Anexo 8. Impacto sobre los tratados según sesiones asistida: 

Factor de regulación emocional 

 
Nota: Estimación de la ecuación (4) por MC2E para 3 rangos de sesiones asistidas. Intervalos de confianza del 90% 
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