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Más allá de la habilidad cognitiva: determinantes del empleo y el salario 
en el mercado laboral colombiano 

 

Jorge Andrés Ramón Salas* 

 

“El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar.” Winston 

Churchill 

 

Resumen 

 

En el presente artículo estimo la importancia de la habilidad no cognitiva ligada a la personalidad 

en el desempeño laboral de los trabajadores colombianos. En particular, evalúo el efecto del 

grado de estabilidad emocional, la amabilidad o empatía, la escrupulosidad y el locus de control 

sobre el salario por hora, el tiempo de permanencia en un empleo determinado y la probabilidad 

de experimentar una situación de desempleo de la población objetivo. Para tal fin, expongo un 

modelo teórico bajo el enfoque de salarios de eficiencia y posteriormente desarrollo una 

estrategia empírica utilizando datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad 

de los Andes (ELCA). Los resultados indican que todas las medidas de habilidad no cognitiva 

propuestas, a excepción del grado de escrupulosidad, tienen, en mayor o menor medida, un 

efecto significativo sobre el desempeño en el mercado de trabajo.   

 

Palabras clave: habilidad no cognitiva, personalidad, salarios, desempleo, duración del empleo. 
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Beyond cognitive ability: determinants of employment and wages in the 

Colombian labor market 
 

Jorge Andrés Ramón Salas† 

 

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” Winston Churchill 

 

Abstract 

 

In this article I estimate the importance of non-cognitive ability linked to personality in the job 

performance of Colombian workers. In particular, I evaluate the effect of the degree of 

emotional stability, kindness or empathy, conscientiousness and locus of control on the hourly 

wage, the time spent on a particular job and the likelihood of experiencing unemployment of 

the target population. To this end, I present a theoretical model under the focus of efficiency 

wages and, subsequently, I develop an empirical strategy using data from the Colombian 

Longitudinal Survey of the University of the Andes (ELCA). The results indicate that all 

proposed measures of non-cognitive ability, except for the degree of conscientiousness, have, 

to a greater or lesser extent, a significant effect on workers’ performance in the labor market. 

 

Key words: non-cognitive ability, personality, wages, unemployment, length of employment. 

JEL: J24, J31, J64 
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1.    Introducción 
 

Determinar por qué ciertas personas tienen más éxito en la vida que otras ha sido una 

pregunta crucial y recurrente en el ámbito de las ciencias sociales. Particularmente, en la 

cotidianidad saltan a la vista numerosos ejemplos de individuos con altas capacidades cognitivas 

que no logran triunfar en el mercado laboral, mientras otros con capacidades más limitadas sí lo 

hacen. Estos hechos permiten cuestionarse respecto a la forma en la que las discusiones 

académicas en economía, concernientes a los determinantes del desempeño en el mercado de 

trabajo, se han concentrado, casi exclusivamente, en la adquisición de habilidades cognitivas 

derivadas de la acumulación de capital humano (véase por ejemplo Becker, 1964). No obstante, 

en otras ciencias sociales, como la psicología y la sociología, así como recientemente en 

economía, se ha venido estudiando la importancia de factores ligados a la personalidad en el 

desempeño que puede llegar a tener un individuo a lo largo de su vida laboral y que, en un marco 

investigativo, permiten dar un paso más allá de algunos determinantes típicamente observables 

como el nivel educativo y los años de experiencia.  

Así las cosas, en el presente artículo evalúo y compruebo la importancia que la habilidad 

no cognitiva ligada a la personalidad tiene en el desempeño de los trabajadores en el mercado 

laboral colombiano. Dada su naturaleza, con el objetivo de analizar esta pregunta es necesario 

emplear un enfoque interdisciplinar que involucra elementos extraídos de la literatura en 

economía y psicología. Esta última, por su parte, ha logrado establecer una taxonomía de la 

personalidad (Tupes & Christal, 1961; Hogan, 1982; Hough et al., 1990) que permite determinar 

una serie de características personales independientes, las cuales en conjunto dan cuenta del 

acervo de habilidades no cognitivas que la economía ha venido internalizando con el fin de 

explicar el desempeño de los individuos en el mercado laboral.  

Por lo tanto, posterior a una revisión de literatura detallada, expongo y propongo una 

extensión al modelo teórico planteado por Bowles, Gintis & Osborne (2001a, 2001b), el cual 

permite dar cuenta de las disparidades salariales entre trabajadores producto de diferencias en 

su stock de habilidades no cognitivas. Posteriormente, utilizando datos de la Encuesta 

Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), desarrollo una estrategia 

empírica para estimar los efectos de cuatro características de la personalidad reconocidas en la 

literatura en psicología: estabilidad emocional, amabilidad o empatía, escrupulosidad y locus de 

control (Hough et al., 1990) en tres medidas de desempeño en el mercado de trabajo: salario por 

hora, tiempo de permanencia en un empleo determinado y probabilidad de experimentar una 

situación de desempleo. Dichas características de la personalidad se incluyen en los modelos a 
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través del uso de variables proxy extraídas del capítulo “Cultura y Actitudes” de la encuesta 

mencionada.  

En particular, encuentro que las personas con un grado de estabilidad emocional mayor, 

un grado de amabilidad o empatía menor y un locus de control predominantemente interno 

(capacidad del individuo para asumir y responsabilizarse por aquello que le ocurre) ganan, en 

promedio, un salario mayor que aquellos individuos que no cuentan con estas cualidades. 

Respecto a los modelos complementarios, los resultados indican que tener un locus de control 

interno aumenta el tiempo de permanencia en un trabajo determinado y que un mayor grado de 

amabilidad o empatía disminuye la probabilidad de experimentar una situación de desempleo en 

un rango de tres años. Finalmente, la escrupulosidad parece no tener ningún efecto en las 

medidas de desempeño laboral utilizadas. 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar la importancia que tiene la formación en 

habilidades no cognitivas ligadas a la personalidad al constituirse en una herramienta que permite 

garantizar mejores resultados en el mercado de trabajo y con éstos un mayor nivel de bienestar. 

Por otra parte, dado que al día de hoy no se han realizado estudios de este tipo para el mercado 

laboral colombiano y que los modelos teóricos existentes presentan algunas limitaciones, el 

presente trabajo constituye una contribución teórica y empírica a la literatura relacionada. 

 

2.    Revisión de literatura 
 

En esta sección presento algunos de los principales aportes hechos al estado del arte en 

el tema. En primer lugar, presento dos de las taxonomías de la personalidad más ampliamente 

reconocidas en el ámbito de la psicología, las cuales resumen a un número limitado de 

características el conjunto de habilidades no cognitivas que son, finalmente, el objeto de estudio 

del presente trabajo. Posteriormente, expongo de manera breve una serie de estudios de carácter 

empírico que presentan evidencia de un efecto significativo de las habilidades no cognitivas 

ligadas a la personalidad en diferentes medidas de desempeño en el mercado de trabajo, así 

como aportes relevantes en términos de metodología para la presente investigación. 

 

2.1. Taxonomías de la personalidad 

 

Tupes & Christal (1961), conceptualizan y comprimen en cinco aspectos independientes 

las características relativas a la personalidad del individuo que pueden tener una influencia en el 
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desempeño laboral (“Cinco Grandes” o “Big Five Personality Traits” en inglés), definidas de la 

siguiente manera: 

i. Estabilidad emocional: Desde el lado positivo, este aspecto caracteriza a personas que 

por lo general tienden a ser calmadas, resilientes, tolerantes y a lidiar de manera adecuada 

con situaciones de estrés. 

ii. Amabilidad o empatía: Este aspecto caracteriza a personas altruistas, también a 

individuos que tienden a ser simpáticos y dispuestos a ayudar a los demás, a la espera de 

reciprocidad. Además, este tipo de personas son buenos trabajando en equipo, debido a 

que su participación genera cohesión en lugar de fricciones. 

iii. Escrupulosidad: Se entiende y mide a través de la capacidad de la persona para aceptar 

valores sociales, la autoridad y las normas. También se encuentra relacionado con el 

grado de organización y compromiso del individuo.  

iv. Extraversión: Esta característica describe a aquellas personas optimistas, sociables y 

energéticas. 

v. Apertura de mente: Desde el lado negativo (apertura de mente reducida), este aspecto 

caracteriza a individuos que tienden a ser convencionales, reacios al cambio o a 

interiorizar nuevas ideas, así como social y políticamente conservadores.  

  

Ahora bien, Hough et al. (1990), basados en los trabajos de Hogan (1882) y Tupes & 

Christal (1961), proponen una taxonomía ligeramente distinta a la de los “Cinco Grandes”, 

denominada “Assessment of Background and Life Experiences” (ABLE), en donde se 

mantienen los cuatro primeros componentes previamente mencionados, se elimina la apertura 

de mente como aspecto fundamental y se incluyen dos componentes adicionales definidos de la 

siguiente forma: 

i. Autoestima: Se entiende como el grado de confianza que la persona tiene en sus 

habilidades. Una persona con poca autoestima se involucra poco en el trabajo y considera 

indeseable el trabajo duro.  

ii. Locus de Control: Es una característica dividida en dos partes, interno y externo. A saber, 

una persona con un locus de control interno considera que los individuos controlan 

aquello que les pasa a través de sus acciones y actúan en consecuencia. Por el contrario, 

una persona con un locus de control externo considera que aquello que sucede consigo 

misma está fuera de su control.    
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2.2. Impacto de la habilidad no cognitiva o personalidad en el desempeño laboral 

 

A pesar de ser un tema controversial en cuanto a la forma más adecuada de medir la 

personalidad y por tanto la habilidad no cognitiva, la literatura ha evidenciado la existencia de 

una relación entre dichos aspectos y el desempeño laboral de los trabajadores bajo distintos 

enfoques y especificaciones. A continuación se exponen aquellos que proporcionan una 

contribución importante al desarrollo de la presente investigación. 

Heckman & Rubinstein (2001), en un estudio exploratorio basado parcialmente en 

evidencia anecdótica, argumentan la importancia de las habilidades y características no 

cognitivas sin identificar alguna de ellas de manera específica, enfatizando de esta manera el 

carácter prematuro del estado del arte en la materia. No obstante, en un estudio posterior, 

Heckman, Lochner & Todd (2005) presentan evidencia respecto a la influencia que tienen tanto 

habilidades cognitivas como no cognitivas en los salarios, el desempleo y la preferencia 

ocupacional. Para ello se utilizan pruebas de habilidad cognitiva (matemáticas y lenguaje) y no 

cognitiva (autoestima y autocontrol) tomadas de una serie de datos panel con información desde 

1979. Así pues, se hallan efectos positivos y significativos para ambos tipos de habilidades, 

siendo las no cognitivas menores en magnitud.  

Ahora, respecto a cuestiones metodológicas relevantes para el desarrollo del presente 

artículo, Heckman, Stixrud & Urzua (2006) establecen que el conjunto de habilidades y 

características no cognitivas es endógeno, ya que puede depender de factores no observables 

como el contexto familiar y el tipo de crianza del individuo. Además, los autores evidencian el 

carácter de “proxies” imperfectas de las variables utilizadas, de nuevo, dada la dificultad para 

medir de manera certera los componentes que caracterizan la personalidad de un individuo y 

por ende su stock de habilidades no cognitivas. Finalmente, los autores encuentran que el error 

de medida derivado del carácter de “proxies” imperfectas de las variables (no corregido en 

ausencia de otro tipo de medidas), genera un sesgo negativo en los estimadores mayor al sesgo 

positivo producto de la endogeneidad de las mismas, problema que tratan de atenuar al utilizar 

valores predichos para los resultados de las pruebas a partir de un conjunto de variables 

exógenas.  

De manera similar, Osborne (2000) encuentra un impacto positivo y significativo del locus 

de control, los niveles de agresividad y la persistencia (capacidad para no rendirse ante una 

situación adversa) sobre el nivel salarial de trabajadores estadounidenses a partir de una serie de 

datos panel. La autora además hace referencia a los mismos problemas de endogeneidad 

mencionados en el párrafo anterior. Dichos problemas son corregidos utilizando variables 



	

 7 

rezagadas, correspondientes al conjunto de habilidades no cognitivas reportadas previo a la 

incursión del individuo en el mercado laboral, como instrumentos de las medidas 

contemporáneas.  

Por otro lado, el trabajo de Cobb-Clark & Tan (2010) se constituye en una referencia 

fundamental en el desarrollo de la presente investigación. Las autoras, a través de información 

privilegiada contenida en la encuesta “Household, Income, and Labour Dynamics in Australia” 

(HILDA), evalúan el efecto de la habilidad no cognitiva en el desempeño laboral, argumentando 

que los retornos de la personalidad al salario son específicos para el sexo y tipo de ocupación 

de las personas. Así, utilizando un enfoque muy similar al de Hough et al. (1990), al incluir en su 

especificación econométrica los “Cinco Grandes” más una medida para el locus de control 

como variables explicativas y adicionando controles de tipo demográfico y características del 

empleo del individuo como el tipo de contrato y el tamaño de la firma, las autoras encuentran 

que el retorno al salario de ciertas características de la personalidad es significativo pero 

específico para determinados tipos de ocupación. Así, los resultados indican que en ciertas 

ocupaciones se valora más o menos uno u otro aspecto de la personalidad dependiendo de la 

naturaleza del trabajo.  

Por su parte, Barrick & Mount (1991), a través de la recopilación de 117 estudios de 

personalidad con propósitos de contratación de personal y utilizando el enfoque de los “Cinco 

Grandes”, encuentran que al momento de contratar a un individuo, distintas características 

arrojan resultados positivos y significativos dependiendo del tipo de ocupación, siendo la 

escrupulosidad la más recurrente.  

Lindqvist & Vestman (2011), utilizando datos de estudios psicológicos con propósitos de 

reclutamiento en Suecia, encuentran que tanto habilidades no cognitivas como cognitivas tienen 

un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el nivel de salarios. Dicho efecto resulta 

ser mayor en los trabajadores de baja calificación y aquellos que ocupan cargos gerenciales. 

Asimismo, se evidencia que un mayor acervo de habilidades no cognitivas tiene un efecto 

negativo sobre el desempleo y su duración.  

Por último, a partir de una serie de datos panel en los Estados Unidos, Dunifon & Duncan 

(1998) encuentran que la mayor prevalencia de un locus de control externo en los individuos 

tiene un efecto negativo y significativo en los salarios, con un efecto opuesto del locus de control 

interno. Más aun, los autores encuentran que, en agregado, las medidas de personalidad 

utilizadas son casi tan poderosas como el nivel educativo al momento de explicar el éxito futuro 

en el mercado laboral. 
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3.    Marco teórico 
 

A continuación expongo el modelo planteado por Bowles, Gintis & Osborne (2001a, 

2001b), el cual permite justificar la relación que guarda la personalidad y la habilidad no cognitiva 

con los niveles de salario al incorporarla en un modelo de principal agente enfocado en un marco 

de salarios de eficiencia (Shapiro & Stiglitz, 1984). Posteriormente, propongo una extensión 

propia en donde expongo los mecanismos mediante los cuales las medidas de habilidad no 

cognitiva utilizadas en este trabajo pueden generar un impacto en los niveles de salario 

percibidos por los trabajadores. 

 

3.1. Modelo de Bowles, Gintis & Osborne (2001a, 2001b) 

 

En primer lugar, los trabajadores poseen un stock de capacidades y habilidades cognitivas 

(𝑐), que venden a precios 𝑝 en el mercado laboral, por lo cual el salario se define como 𝑤 =

𝑝𝑐. Adicionalmente, la cantidad de servicios que el empleado provee a la firma está dada por las 

horas de trabajo (ℎ) observadas y su nivel de esfuerzo (𝑒) con 0 < 𝑒 < 1 no verificable. Sin 

embargo, la firma considera 𝜏(𝑒) la probabilidad (decreciente en el esfuerzo) de que el empleado 

sea retirado de su puesto por trabajar con desidia. 

Como se mencionó anteriormente, se asume un modelo de salarios de eficiencia en donde 

el empleador, quien toma decisiones primero, escoge (ℎ) y el salario (𝑤) que maximizan sus 

beneficios, entendiendo que un salario más alto induce un mayor nivel de esfuerzo del 

trabajador, dado que el costo que éste enfrenta en caso de perder su empleo aumenta. Así, el 

empleado escoge el nivel de esfuerzo óptimo 𝑒(𝑤) que maximiza su utilidad, definida como 

𝑢(𝑤, 𝑒), creciente y cóncava en el salario y estrictamente decreciente en el esfuerzo. Por lo 

tanto, el valor presente de tener un trabajo se define como: 

 

𝑣 𝑒 =
𝑢 𝑤, 𝑒 − 	𝜌𝑧
𝜌 + 	𝜏(𝑒) + 𝑧																				(1) 

 

donde (𝜌) constituye la tasa de descuento o impaciencia del individuo y (𝑧) un conjunto de 

características exógenas que determinan la utilidad del trabajador en caso de desempleo (seguro 

de desempleo, ingresos no laborales, percepciones respecto a encontrarse desempleado, etc.). 

Así, el valor de 𝑣 𝑒  se define como el monto de los ingresos en empleo más el exceso de la 

utilidad presente del trabajo sobre la siguiente mejor alternativa (el no empleo). De esta manera, 
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la función de mejor respuesta de esfuerzo del individuo será tal que el costo marginal del 

esfuerzo iguale su beneficio marginal, llegando a la condición de optimalidad (𝜕𝑣 𝜕𝑒 = 0), tal 

que: 

𝜕𝑢(𝑤, 𝑒)
𝜕𝑒 = 𝑣 − 𝑧

𝜕𝜏
𝜕𝑒																			(2) 

 

donde el lado izquierdo de la ecuación representa el costo marginal del esfuerzo que el empleado 

dedica al trabajo en el mercado laboral, en este caso representado por la des-utilidad marginal 

del esfuerzo. Por su parte, dada la condición de optimalidad, el lado derecho de la expresión 

representa el beneficio marginal de dicho esfuerzo.  

Así las cosas, se dice que un parámetro (𝑏) en la función de utilidad 𝑣(𝑒) del empleado 

será potenciador de incentivos (“incentive-enhancing” en inglés) si un incremento en (𝑏) 

desplaza la función de mejor respuesta de esfuerzo 𝑒(𝑤) hacia arriba, generando un mayor 

esfuerzo por parte del trabajador a cualquier nivel de salario. Por lo tanto, el empleador puede 

determinar entre dos trabajadores idénticos, cuál será el “mejor” dependiendo del parámetro 

(𝑏), a quien se le pagará un salario más alto bajo un equilibrio competitivo siempre y cuando 

(𝑏) sea observable por parte del empleador (las pruebas psicométricas en los procesos de 

contratación de personal en diversas entidades constituyen un buen ejemplo de esto en la 

realidad). En consecuencia, dicho parámetro comprende el stock de habilidades no cognitivas 

ligadas a la personalidad del individuo que generan un impacto en su salario. 

 

3.2. Extensión del modelo 

A pesar de ser una aproximación teórica valiosa al problema en cuestión, el modelo de 

Bowles, Gintis & Osborne (2001a, 2001b), debido a la forma reducida en la que está planteado 

y la falta de especificación en algunas de sus ecuaciones, no permite examinar con detalle los 

mecanismos mediante los cuales el parámetro (𝑏) afecta los niveles de salario percibidos por 

los trabajadores. Por lo tanto, a continuación extiendo el modelo, incorporando supuestos 

adicionales y explicando formalmente cómo cada una de las medidas de personalidad estudiadas 

en la estrategia empírica presentada en la siguiente sección (estabilidad emocional, amabilidad o 

empatía, escrupulosidad y locus de control), pueden dar cuenta de las diferencias salariales entre 

trabajadores con características observables similares. 
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En primer lugar, los autores plantean una función 𝜏 𝑒  decreciente en el esfuerzo. Para 

efectos del desarrollo matemático, es necesario suponer además que dicha función es convexa, 

tal que: 𝜕8𝜏 𝜕𝑒8 > 0 

Ahora bien, con el objetivo de realizar la estática comparativa que permita establecer el 

efecto del parámetro (𝑏) en los niveles de salario, es necesario especificar la forma de la función 

de mejor respuesta de esfuerzo 𝑒(𝑤) descrita previamente, para tal fin, se debe hallar la primera 

y segunda derivada de la función  a partir de la condición de óptimo planteada en la ecuación 

(2): 

𝜑 =
𝜕𝑢 𝑤, 𝑒
𝜕𝑒 −

𝑢 𝑤, 𝑒 − 𝜌𝑧
𝜌 + 𝜏 𝑒 ∗

𝜕𝜏
𝜕𝑒 = 0 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, utilizando el teorema de las funciones implícitas se 

encuentra que‡: 

𝜕𝑒
𝜕𝑤 =

𝑢<=>> − 𝑢=> 𝜏<>
𝜌 + 𝜏 𝑒

𝑢 𝑤, 𝑒 − 𝜌𝑧
𝜌 + 𝜏 𝑒 ∗ 𝜏<<>>

=
𝑢<=>> 𝜌 + 𝜏 𝑒 − 𝜏<> 𝑢=>

𝑢 𝑤, 𝑒 − 𝜌𝑧 𝜏<<>>
> 0																				 3  

 

𝜕8𝑒
𝜕𝑤8 =

𝑢<==>>> 𝜌 + 𝜏 𝑒 − 𝜏<> 𝑢==>> 𝑢 𝑤, 𝑒 − 𝜌𝑧 𝜏<<>> − 𝜏<<>> 𝑢=> 𝑢<=>> 𝜌 + 𝜏 𝑒 − 𝜏<> 𝑢=>

𝑢 𝑤, 𝑒 − 𝜌𝑧 𝜏<<>> 8

< 0																	(4) 

 

Así pues, la función de mejor respuesta de esfuerzo del trabajador resulta creciente y 

cóncava, tal y como se aprecia en el gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
‡ Los signos de las ecuaciones (3) y (4) se cumplen si 𝑢<=>> > 0 y 𝑢<==>>> < 0, lo cual constituye una condición suficiente 
para 𝜕𝑒 𝜕𝑤 > 0 y 𝜕8𝑒 𝜕𝑤8 < 0, respectivamente. 
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Gráfico 1: Función de mejor respuesta de esfuerzo del trabajador. 

 
Utilizando como insumo las ecuaciones presentadas, es posible internalizar el 

parámetro (𝑏) en distintos componentes de la ecuación (2) según el caso, para finalmente 

dar cuenta de la forma en la que la habilidad no cognitiva puede afectar de manera distinta 

los salarios de trabajadores aparentemente idénticos.  

En primera instancia, como se aprecia en la sección II, las personas con baja estabilidad 

emocional suelen ser poco resilientes y tolerantes. De esta forma, en línea con Bowles et al. 

(2001b), un individuo con esta característica puede generar un ambiente de trabajo 

inadecuado. Así pues, asumiendo que el empleador desea limitar este tipo de actitudes, el 

parámetro (𝑏) representaría el grado de estabilidad emocional del trabajador y podría 

internalizarse en la probabilidad de ser retirado del trabajo, ahora definida como 𝜏(𝑒, 𝑏), 

decreciente en (𝑏). Por ende, dado que un aumento en el grado de estabilidad emocional 

aumenta el beneficio marginal de esforzarse a través de un aumento en el valor absoluto de 

𝜕𝜏 𝜕𝑒 en la ecuación (2), incrementando por lo tanto el valor de 𝜕𝑒 𝜕𝑤 en la ecuación (3), 

la función de mejor respuesta de esfuerzo de un trabajador con un (𝑏) más alto estará arriba 

de aquel con un parámetro más bajo (curva roja en el gráfico 1). De esta forma, en el 

equilibrio y ceteris paribus, el empleado con un (𝑏) mayor ganará un salario más alto. Este 

análisis resulta ser exactamente igual al momento de evaluar el efecto del grado de 

escrupulosidad del individuo, visto desde el lado negativo, al ser una conducta no deseable a 

los ojos del empleador. 



	

 12 

Es posible también argumentar un efecto positivo de la amabilidad o empatía 

realizando un análisis análogo al utilizado en el párrafo anterior. A saber, al ser la amabilidad 

o empatía una característica que genera cohesión y un buen ambiente de trabajo, es decir, 

una cualidad deseable a los ojos del empleador, el parámetro (𝑏) podría internalizarse en la 

probabilidad de ser retirado del trabajo, asumiendo un 𝜏(𝑒, 𝑏) decreciente en (𝑏). Por lo 

tanto, como se analizó previamente, el trabajador con un grado de amabilidad o empatía (𝑏) 

mayor tendrá una función de mejor respuesta de esfuerzo que estará por encima de aquella 

correspondiente a un empleado con un parámetro (𝑏) más bajo, atribuyéndole al primero 

un salario más alto en equilibrio.   

Por último, siguiendo la propuesta de Bowles et al. (2001b) para argumentar la 

importancia del locus de control sobre el salario, se realiza un análisis similar a aquel utilizado 

para las características anteriores, con una diferencia importante. Como la literatura en 

psicología menciona, un individuo con un locus de control externo considera que aquello 

que le ocurre está por fuera de su control. De esta manera, un trabajador con un locus de 

control externo considerará que la probabilidad de perder su empleo no dependerá en gran 

medida del esfuerzo que a éste dedique, por lo cual, para este individuo, un aumento 

considerable en su nivel de esfuerzo no representará un cambio significativo en la 

probabilidad de conservar su trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, para dicho trabajador 

el parámetro (𝑏) da cuenta del grado de locus de control, en donde un valor de (𝑏) menor 

representa un locus de control más externo que interno, con una probabilidad 𝜏(𝑒, 𝑏) 

decreciente en el parámetro descrito. Por lo tanto, para un 𝑏  pequeño, el beneficio marginal 

de esforzarse, a raíz de un 𝜕𝜏 𝜕𝑒 (en valor absoluto) menor en la ecuación (2), será más bajo, 

disminuyendo por ende el valor de 𝜕𝑒 𝜕𝑤 en la ecuación (3) y desplazando la función de 

mejor respuesta del trabajador hacia abajo, de tal forma que, en equilibrio, este individuo 

recibirá un salario menor que aquel con un locus de control interno.  

Así las cosas, los planteamientos expuestos pueden resumirse en cuatro proposiciones 

de la siguiente forma: 

i. Proposición 1: Una persona con un grado de estabilidad emocional mayor ganará, en 

equilibrio y manteniendo todo lo demás constante, un salario más alto que una persona 

con un grado de estabilidad emocional menor. 

ii. Proposición 2: Ceteris paribus, una persona con un grado de escrupulosidad mayor 

ganará, en equilibrio, un salario mayor al de una persona con un grado de 

escrupulosidad más bajo.  
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iii. Proposición 3: Una persona con un grado de amabilidad o empatía mayor ganará, en 

equilibrio y manteniendo todo lo demás constante, un salario mayor al de una persona 

menos amable o simpática.  

iv. Proposición 4: Ceteris paribus, una persona con un locus de control interno ganará, en 

equilibrio, un salario más alto que una persona con un locus de control externo.  

 

El modelo planteado, junto con la extensión propuesta, resultan ser una herramienta 

útil para dar una explicación teórica respecto a los mecanismos mediante los cuales la 

habilidad no cognitiva ligada a la personalidad puede llegar a tener un efecto en el salario. 

Establecido esto, a continuación evalúo las predicciones del modelo empíricamente con el 

fin de corroborar los efectos descritos a la luz de los datos.  

 

4.    Metodología y descripción de datos  
 

En la presente investigación se utilizan, en su totalidad, datos del segundo 

levantamiento de la ELCA para zonas urbanas realizado en el año 2013, con excepción de la 

variable que da cuenta del estrato del individuo, la cual corresponde al primer levantamiento 

de la encuesta realizado en 2010. 

Así pues, a continuación se presenta una descripción detallada de los datos incluidos 

en la estrategia empírica.  

 

4.1. Medición del desempeño en el mercado laboral 

 

En primer lugar, la más importante medida de desempeño en el mercado laboral a 

tener en cuenta resulta el salario por hora. Dado que la ELCA no pregunta por el valor de 

esta variable de manera explícita a los encuestados, su cálculo se obtiene al dividir el valor 

del salario mensual reportado por cuatro (número de semanas en un mes), dividido por el 

número de horas que el individuo reporta trabajar a la semana. En segundo lugar, se tiene en 

cuenta la duración del empleo, medida a partir del número de meses que el encuestado llevaba 

trabajando en su empleo al momento del levantamiento de los datos.  Por último, se estudia 

la probabilidad de experimentar desempleo a través de una variable dicótoma que toma el 

valor de 1 si la persona reportó haber experimentado una situación de desempleo en los tres 

años previos a la visita del encuestador y 0 de lo contrario. 
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4.2. Medición de la habilidad no cognitiva 
 

La ELCA, en su capítulo “Cultura y Actitudes”, pide a los encuestados decir qué tan 

de acuerdo están con un conjunto de afirmaciones. De esta manera, la encuesta proporciona 

una serie de variables que, de acuerdo a las taxonomías de la personalidad estudiadas, resultan 

“proxies” de cuatro de los seis componentes incluidos en el estudio de Hough et al. (1990): 

la estabilidad emocional, la amabilidad o empatía, la escrupulosidad y el locus de control. Las 

afirmaciones presentadas a los encuestados para cada uno de los componentes se muestran 

a continuación§. 

i. Estabilidad emocional: “El que me la hace me la paga”. Esta pregunta da cuenta del grado 

de resiliencia y tolerancia del individuo.  

ii. Amabilidad o empatía: “Siempre hay que ayudar a aquellas personas que nos ayudan”. Esta 

pregunta da cuenta del grado de sensibilidad y reciprocidad del individuo hacia los 

demás. 

iii. Escrupulosidad: “Como están las cosas, a veces se justifica pagar un soborno”. Esta pregunta 

da cuenta de la capacidad para aceptar valores sociales, la autoridad y las normas.  

iv. Locus de Control: “El gobierno es el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente”. 

Esta pregunta refleja en qué grado el individuo siente que su bienestar es algo que 

depende de un ente externo como el gobierno y no de sí mismo.  

 

4.3. Variables de control 
 

Con el objetivo de brindar mayor ajuste a los modelos, incluyo una serie de variables 

que dan cuenta de características demográficas del individuo y de su trabajo actual (para 

quienes se encuentran empleados). A saber, se incluyen la edad, el sexo, el color de piel (en 

una escala de 1 a 11 siendo 1 la piel más clara), el estrato de la vivienda del individuo en el 

año 2010, una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo se encuentra viviendo 

en pareja (casado o en unión libre) y 0 de lo contrario, una variable binaria adicional que 

toma el valor de 1 si el individuo cuenta con algún tipo de estudios en educación superior 

(técnica, tecnológica o universitaria), una quinta variable que toma el valor de 1 si el individuo 

empleado cuenta con un contrato escrito y 0 de no ser así y finalmente una variable categórica 

con valores entre 1 y 6 que da cuenta del tamaño de la firma en la que trabaja el individuo, 

                                                
§ A pesar de que la ELCA cuenta con dos levantamientos de datos (2010 y 2013), el módulo de cultura y 
actitudes fue introducido durante el segundo levantamiento, por lo cual no existen medidas para las variables 
en cuestión correspondientes al año 2010.  
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siendo 1 el valor correspondiente a una empresa de un individuo (trabajador independiente) 

y 6 una firma compuesta por más de 50 empleados. Por último, se incluye una variable 

categórica de cuatro componentes correspondiente al tipo de ocupación y una variable de 

cinco categorías que da cuenta de la región en la que vivía el encuestado en el año 2013.  

Así pues, la tabla 1, expuesta a continuación, proporciona información detallada 

respecto a las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas. A su vez, el gráfico 2 

presenta la distribución de la principal variable dependiente de interés del presente trabajo: 

el salario por hora, la cual presenta una distribución unimodal y relativamente normal (mayor 

cantidad de observaciones cercanas a la media y un número más reducido hacia los extremos). 

 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas. 

Variable Observaciones Media 
Desv. 

Estándar Mín. Máx. 
Desempeño laboral:      
Salario por hora 2982 6496.90 6790.2 333.3 100000 
Tiempo en empleo actual 4615 8.46 9.47 0 40 
Desempleo en los últimos tres años 7955 0.77 0.42 0 1 
Habilidades no cognitivas:      
Estabilidad emocional 4574 0.86 0.35 0 1 
Amabilidad o empatía 4574 0.97 0.18 0 1 
Escrupulosidad 4574 0.88 0.32 0 1 
Locus de control interno 4574 0.16 0.37 0 1 
Variables de control:      
Edad 20582 30.79 20.48 0 100 
Sexo 20582 0.49 0.5 0 1 
Estado civil (casado o en unión libre) 20852 0.37 0.48 0 1 
Color de piel 12572 4.09 1.30 1 11 
Estrato 19442 1.98 0.84 1 4 
Educación superior 11857 0.28 0.45 0 1 
Tipo de contrato (escrito/no escrito) 5737 0.44 0.5 0 1 
Tamaño de la  firma  5596 3.31 2.1 1 6 
Tipo de ocupación:      
Trabajador de empresa particular 5023 0.76 0.43 0 1 
Empleado del gobierno 5023 0.11 0.31 0 1 
Jornalero o peón 5023 0.06 0.24 0 1 
Empleado doméstico o por días 5023 0.07 0.26 0 1 
Región:      
Región Caribe 20582 0.25 0.43 0 1 
Región Oriental 20582 0.19 0.39 0 1 
Región Pacífica 20582 0.19 0.39 0 1 
Región Bogotá 20582 0.14 0.34 0 1 
Resto 20582 0.24 0.43 0 1 
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Gráfico 2: Distribución del salario por hora. 

 
 

4.4. Estrategia empírica 

 

Para dar cuenta del impacto de la habilid.ad no cognitiva ligada a la personalidad del 

individuo en el nivel del salario por hora estimo el siguiente modelo mediante la metodología 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): 

 

𝑙𝑛𝑤C = 𝛼 + 𝑵𝑪𝒊𝜷 + 𝑿𝒊𝜸 + 𝜀𝒊																				(1) 
 

donde 𝑙𝑛𝑤C es el logaritmo natural del salario por hora del individuo i, 𝑁𝐶𝑖 es un vector que 

comprende las características de personalidad o habilidad no cognitiva, 𝑋𝑖 es un vector de 

controles y 𝜀𝒊 constituye el término del error. La elección de esta metodología radica no sólo 

en la naturaleza continua de la variable dependiente, sino en la disponibilidad de datos.  

En este punto resulta importante mencionar una de las principales limitaciones del 

ejercicio propuesto. A saber, como lo indica la literatura relacionada, las habilidades no 

cognitivas ligadas a la personalidad son variables potencialmente endógenas en cuanto 

pueden existir características no observadas del individuo (como el estilo de crianza por 

ejemplo) que pueden tener un impacto en el desempeño laboral y estar al mismo tiempo 

relacionadas con la personalidad. Por esta razón, sería ideal utilizar una metodología de 
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variables instrumentales y estimar el modelo mediante Mínimos Cuadrados en Dos Etapas 

(MC2E), corrigiendo de manera efectiva un posible problema de endogeneidad. No obstante, 

los datos disponibles no permiten encontrar un instrumento que se ajuste a las necesidades 

del ejercicio, por lo cual intento controlar por la mayor cantidad de variables observables 

disponibles en la encuesta con el propósito de atenuar el sesgo producto de la posible 

endogeneidad de la habilidad no cognitiva ligada a la personalidad. 

Ahora bien, los modelos complementarios que dan cuenta del tiempo de duración en 

el empleo actual y la probabilidad de experimentar desempleo tienen una estructura 

semejante a la del modelo (1). Así pues, en el primer caso, se estima un modelo análogo al 

de salarios mediante MCO utilizando las mismas variables explicativas y teniendo en cuenta 

las limitaciones establecidas en el párrafo anterior. Para el segundo, debido al carácter binario 

de la variable dependiente, estimo un modelo probabilístico de tipo Logit bajo la metodología 

de Máxima Verosimilitud (MV), excluyendo el tamaño de la firma y el tipo de contrato del 

conjunto de variables explicativas, al no corresponder a características de un individuo 

desempleado: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜C = 𝛼 + 𝑵𝑪𝒊𝜷 + 𝑿𝒊𝜸 + 𝜀𝒊																			(2) 
 

𝑃 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜C = 1 = 𝛼 + 𝑵𝑪𝒊𝜷 + 𝑿𝒊𝜸 + 𝜀𝒊																			(3) 
 

 

5.    Resultados 
 

5.1. Salario por hora 

 

Estimando el primer modelo (tabla 3, columna 3), encuentro que tres de los 

componentes utilizados para medir la habilidad no cognitiva ligada a la personalidad tienen 

efectos estadísticamente significativos sobre el salario. En particular, encuentro que, ceteris 

paribus, una persona con un locus de control interno gana en promedio 9% más que una 

persona con un locus de control externo. Por su parte, la amabilidad o empatía arroja un 

resultado contra intuitivo, pues el estimador indica que una persona menos amable o 

dispuesta ayudar gana en promedio un 18% más que una persona amable. Dicho resultado 

podría estar siendo ocasionado bien por la composición en los tipos de ocupación o la 
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composición misma de la variable de interés**. Por último, manteniendo lo demás constante, 

una persona con mayor estabilidad emocional gana 7% más que una persona con una 

estabilidad emocional más baja (este resultado es marginalmente significativo). El grado de 

escrupulosidad no resulta estadísticamente significativo, no obstante el signo es el esperado 

según las predicciones del modelo. Cabe resaltar que la presente estimación es robusta (con 

una ligera atenuación en los parámetros de interés) al incluir la región en la que habitaba el 

individuo. 

Resulta importante aclarar que al realizar la estimación se presenta una pérdida de 

observaciones con respecto a los valores señalados en la tabla 1. Dicha pérdida se debe a que 

el 63.07% de los individuos que respondieron al capítulo “Cultura y Actitudes”, del cual se 

obtienen las medidas para la habilidad no cognitiva ligada a la personalidad, reportaron no 

recibir salario en dinero. Así, dado que es precisamente la falta de emparejamiento entre las 

variables (dependiente e independientes) de interés la que genera la caída en la muestra, no 

resulta enriquecedor realizar estimaciones que excluyan las habilidades no cognitivas ligadas 

a la personalidad, al ser éstas el principal objeto de estudio del presente trabajo. 

 

5.2. Tiempo en empleo actual 

 

Los resultados expuestos en la tercera columna de la tabla 4 muestran que la habilidad 

no cognitiva ligada a la personalidad está relacionada con en el tiempo que una persona 

permanece empleada en un trabajo específico. No obstante, en comparación con el impacto 

en salarios, el resultado hallado es más limitado en cuanto se evidencia que sólo el locus de 

control tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la variable dependiente de interés. 

De esta manera, encuentro que, ceteris paribus, un trabajador con un locus de control interno 

permanece empleado en un trabajo determinado 1.6 meses más que un trabajador con un 

locus de control externo. Una vez más, el resultado es robusto al incluir la región de 

residencia del encuestado. 

El resultado sugiere que aquellas personas con una mayor capacidad para asumir y 

responsabilizarse por aquello que les ocurre tienden a permanecer empleados en un solo 

lugar durante periodos de tiempo más prolongados. Una explicación intuitiva podría dar 

luces respecto a la plausibilidad de este resultado en la realidad. A saber, dado que contar con 

                                                
** Una explicación alternativa, no obstante intuitiva,  puede radicar en el hecho de que las personas más amables 
pueden estar abandonando sus responsabilidades laborales por dedicar un mayor esfuerzo a ayudar a los demás. 
Sin embargo, este argumento requiere una fundamentación teórica complementaria a la propuesta, que 
resultaría pertinente para la elaboración de futuros estudios en la materia.  
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trabajadores con un alto sentido de responsabilidad y compromiso por aquello que hacen es 

una condición deseada por los empleadores, que permite reducir costos de rotación y 

establecer una dinámica de producción consistente en el tiempo, mantener a este tipo de 

individuos empleados puede llegar a ser beneficioso para ambas partes (teniendo en cuenta 

además que a este tipo de trabajadores se les pagará un salario proporcionalmente más alto 

según los resultados del aparte anterior).  

Por último, cabe aclarar que la presente estimación no tiene en cuenta el tiempo 

efectivo de empleo de los trabajadores, dado que la variable dependiente se encuentra 

censurada del lado derecho, es decir, no se sabe con exactitud cuánto tiempo más desde el 

diligenciamiento de la encuesta durará empleado el individuo.  

 

5.3. Desempleo en los últimos 3 años 

 

De forma semejante a la estimación inmediatamente anterior, los resultados de la 

segunda columna de la tabla 5 muestran que la habilidad no cognitiva ligada a la personalidad 

tiene un efecto estadísticamente significativo en el desempeño laboral a través de uno solo 

de los componentes incluidos en el análisis: la amabilidad o empatía. Así, encuentro que la 

probabilidad de experimentar periodos de desempleo en un rango de tres años es menor para 

aquellas personas con un grado de amabilidad o empatía más alto. En otras palabras, el 

resultado sugiere que individuos que demuestran ser más altruistas, simpáticos o dispuestos 

a ayudar a los demás tienen una menor probabilidad de reportar haber experimentado una 

situación de desempleo entre los años 2010 y 2013.  

Cabe aclarar que al realizar la estimación a través de un modelo de tipo Logit, los 

parámetros estimados en la tabla 5 no tienen una interpretación en términos de magnitud. 

No obstante, al calcular los efectos marginales, encuentro que la probabilidad de 

experimentar una situación de desempleo es 7.8 puntos porcentuales menor para un 

trabajador con un grado de amabilidad o empatía más alto. El resultado es nuevamente 

robusto al controlar por la región en la que se encuentra el domicilio del individuo. Por 

último, resulta importante aclarar que el ajuste del modelo propuesto, a la luz del coeficiente 

Pseudo R-cuadrado, es bajo, implicando que existe un conjunto significativo de variables 

omitidas que dan cuenta de la probabilidad de experimentar un periodo de desempleo (por 

ejemplo, factores relacionados al ciclo económico y otras dinámicas macroeconómicas del 

mercado laboral podrían tener un poder explicativo importante). Esta situación impide 

también extrapolar los resultados a otros periodos de tiempo, puesto que las dinámicas del 
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desempleo y con éstas los factores que lo determinan poseen un componente temporal 

importante que los datos disponibles, al ser de corte transversal, no son capaces de percibir.  

 

6.    Pruebas adicionales 
 

6.1. Diferencias salariales por nivel educativo 

 

Piketty (2013), argumenta que las diferencias salariales, contrario a lo que generalmente 

se afirma, son más marcadas al interior del grupo que comprende a las personas más educadas 

que entre personas con distintos niveles educativos. Esta tesis podría dar pie para pensar que, 

de ser más importantes las diferencias salariales intra que entre niveles educativos, variables 

difíciles de observar y por tanto no incluidas en los modelos convencionales, como las 

habilidades no cognitivas ligadas a la personalidad, podrían estar explicando las disparidades 

salariales entre individuos con características observables similares. 

Así pues, realizando una prueba de diferencia de medias (tabla 2), encuentro que las 

diferencias entre grupos educativos, en términos del salario por hora, son estadísticamente 

significativas a todo nivel. Ahora, el gráfico 3, que muestra la distribución del logaritmo 

natural del salario por hora para los individuos con educación superior, sugiere que no 

existen, en términos generales y dada una reducida dispersión en los datos, grandes 

diferencias entre los salarios que perciben las personas al interior del grupo en cuestión. No 

obstante, dado que la ELCA no contempla a los estratos 5 y 6, es posible pensar que al 

analizar este grupo, en donde presumiblemente se encuentran las personas más educadas, sea 

posible evidenciar las diferencias a las que hace referencia Piketty (2013) en su trabajo.  

 

Tabla 2: Diferencias salariales por nivel educativo. 

Logaritmo natural del 

salario por hora 
 Contraste 

Error 

Estándar 
t P>|t| 

Intervalo de 

confianza (95%) 

Educación superior       

1 vs 0  0.7697 0.0262 29.35 0.0000 0.7183 – 0.8211 
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Gráfico 3: Distribución del salario por hora (personas con educación superior). 

 
 

6.2. Sesgo de selección 

 

Uno de los problemas más comunes en la estimación de modelos que regresan 

variables como el salario por hora o el tiempo de duración del empleo, al tener en cuenta 

exclusivamente a la población ocupada, es el sesgo de selección. Según Rosales et al. (2013), 

el sesgo de selección constituye un problema de endogeneidad que se produce por falta de 

aleatoriedad en los datos, es decir, cuando no todos los individuos de la población tienen la 

misma probabilidad de formar parte de la muestra. En consecuencia, de presentarse este 

problema, los estimadores calculados por MCO no serán insesgados, puesto que el término 

del error del modelo estará capturando la estructura de selección.  

Así  pues, para corregir por este sesgo, estimo los modelos (1) y (2) utilizando el 

método de corrección de Heckman (1979). Dicho método consiste en realizar una estimación 

en dos etapas. Para el caso que compete al presente trabajo, se estima, en primer lugar, un 

modelo de tipo Probit para la probabilidad de encontrarse empleado, tal que: 

 

𝑃 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜C = 1 = 𝛼 + 𝑿𝒊𝜸 + 𝜀𝒊 
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donde 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜C es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo 

perteneciente a la población en edad de trabajar se encuentra ocupado y 0 de lo contrario y 

𝑋C resulta un vector de variables explicativas que incluye el nivel educativo, la edad, edad al 

cuadrado, sexo, color de piel, estado civil, paternidad y región. A partir de dicha estimación, 

se obtiene una transformación de las probabilidades individuales conocida como la razón 

inversa de Mills, estadístico que captura la magnitud del sesgo de selección. De esta manera, 

en la segunda etapa se incorpora dicho estadístico como una variable independiente adicional 

en los modelos originales, cuya significancia reflejará la existencia o no del problema en 

cuestión. 

Por lo tanto, realizando el procedimiento descrito para los modelos de salarios y 

duración del empleo actual, encuentro que, para el primero, no parece existir un problema 

de endogeneidad por sesgo de selección (columna 4 de la tabla 3), al no ser significativo el 

coeficiente 𝜆 que captura la magnitud del sesgo. En el caso del segundo modelo, a pesar de 

evidenciarse la presencia de sesgo de selección, al corregir por este último no se generan 

cambios en la significancia de los estimadores de interés. No obstante, se produce una ligera 

atenuación en la magnitud del coeficiente correspondiente al efecto del locus de control 

(columna 4 de la tabla 4).  

 

7.    Relación con la literatura existente 
 

Los resultados hallados guardan una estrecha relación con los de otros trabajos que 

estudian los efectos de la habilidad no cognitiva ligada a la personalidad en diversas medidas 

de desempeño en el mercado laboral. En particular, encontrar un retorno positivo y 

significativo de algunos conjuntos de habilidades no cognitivas al salario, siendo dicho 

retorno menor en magnitud a aquel producto de la habilidad cognitiva (educación), es 

consistente con los resultados de Heckman, Stixrud & Urzua (2006), Lindqvist & Vestman 

(2011) y Dunifon & Duncan (1998). Por otra parte, el resultado del tercer modelo propuesto, 

según el cual un mayor grado de amabilidad o empatía genera una disminución en la 

probabilidad de experimentar una situación de desempleo, concuerda con los resultados de 

Heckman, Stixrud & Urzua (2006).  

Con respecto al ajuste de los modelos propuestos, para el caso del salario y teniendo 

en cuenta que varios de los estudios consultados no reportan el valor puntual de este 

estadístico, el coeficiente R-cuadrado aquí encontrado, equivalente a 0.39, resulta mayor que 

el hallado por Lindqvist & Vestman (2011), igual a 0.17 y al de Osborne (2000), igual a 0.34. 



	

 23 

Lo anterior permite concluir que, a pesar de presentar efectos estadísticamente significativos, 

la inclusión de variables relacionadas con la habilidad no cognitiva dejan aún sin explicar un 

porcentaje importante de la variación en los salarios de los trabajadores, no solo en Colombia, 

sino en otras partes del mundo. 

Los resultados encontrados también contrastan en diversos puntos con la literatura 

relacionada. A saber, ninguno de los trabajos consultados evidencia un retorno negativo de 

alguna de las habilidades no cognitivas al salario, mientras en el presente estudio se halla un 

efecto negativo y significativo de la amabilidad o empatía (como se mencionó anteriormente, 

el resultado es contra intuitivo y no hay una razón única que lo explique de manera 

contundente). Por otro lado, mientras los resultados de Barrick & Mount (1991) y Cobb-

Clark & Tan (2010) muestran que la significancia del efecto de la habilidad no cognitiva sobre 

el salario depende del tipo de ocupación, en el presente artículo encuentro que los parámetros 

estimados no varían en su significancia y tampoco lo hacen considerablemente en su 

magnitud al controlar por el tipo de ocupación del individuo. 

 

8.    Conclusiones 
 

La habilidad no cognitiva ligada a la personalidad tiene una importancia que va más 

allá de lo que comúnmente se estudia y se tiene en cuenta. Ésta no solo cobra relevancia al 

momento de determinar la forma como los seres humanos actúan, reaccionan ante diferentes 

situaciones y se relacionan entre sí, sino que, a la luz de los resultados aquí presentados, juega 

un papel nada despreciable en el desempeño que las personas tienen en el mercado laboral y 

por lo tanto en una parte del éxito que éstas pueden llegar a tener a lo largo de su vida.  

Teniendo en cuenta lo anterior, factores relacionados a la educación en áreas 

focalizadas a fortalecer las habilidades no cognitivas de los niños, niñas y jóvenes como la 

tolerancia, la proactividad, la amabilidad y el respeto (más allá de la instrucción ampliamente 

ofrecida y difundida en conocimientos específicos), pasan a un primer plano al constituirse 

en una herramienta en la construcción de individuos cuyas capacidades no sólo los convierten 

en mejores seres humanos, sino en agentes mejor valorados por el mercado laboral. Por lo 

tanto, políticas enfocadas en enriquecer los procesos educativos en todos los niveles, 

reforzando en la estructura curricular aquellos programas dedicados a cultivar las habilidades 

en cuestión, resultan valiosas como parte de un conjunto más amplio de acciones con miras 

a brindar un mayor nivel de bienestar a nuestra población.    
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Ahora, con el fin de superar las limitaciones aquí establecidas, producto de la escasa 

disponibilidad de datos, futuros estudios en la materia, específicamente para el caso 

colombiano, han de procurar por mediciones más precisas de la habilidad no cognitiva ligada 

a la personalidad de los trabajadores, derivadas de pruebas psicológicas estandarizadas, así 

como la acumulación de información concerniente al contexto familiar, socioeconómico y 

de crianza de los individuos. De esta manera, será posible establecer de manera certera el 

efecto causal de la habilidad no cognitiva sobre el desempeño laboral y demás variables que 

puedan tener un efecto directo sobre el bienestar de las personas.  

Así las cosas, el presente trabajo contribuye a ampliar la naciente literatura en el tema, 

no solo al presentar evidencia empírica de un efecto significativo de la habilidad no cognitiva 

sobre el desempeño laboral para el caso colombiano, sino al dar una explicación teórica 

respecto a los mecanismos mediante los cuales dicha habilidad puede tener un efecto en el 

nivel salarial de los trabajadores. Sin embargo, la literatura consultada y los resultados 

obtenidos dejan claro que una porción significativa de las variables que determinan el 

desempeño de las personas en el mercado laboral permanece aún sin explicación, dejando 

expedita la necesidad de perseverar en el inmenso reto que constituye la búsqueda de los 

determinantes del desarrollo.  
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10.    Anexo: regresiones  
 

Tabla 3: Efectos marginales de la habilidad no cognitiva sobre el salario por hora. 

  (1)  (2) (3) (4) 
VARIABLES  Logaritmo del 

salario 
Logaritmo del 

salario 
Logaritmo del 

salario 
Logaritmo del 

salario 
      
Estabilidad emocional  0.072* 0.070* 0.069* 0.074* 
  (0.042) (0.041) (0.041) (0.041) 
Amabilidad o empatía  -0.159** -0.178** -0.175** -0.175** 
  (0.080) (0.079) (0.079) (0.078) 
Escrupulosidad  0.048 0.037 0.037 0.037 
  (0.046) (0.045) (0.045) (0.044) 
Locus de control  0.101** 0.094** 0.089** 0.089** 
  (0.043) (0.042) (0.042) (0.042) 
Educación  0.592*** 0.514*** 0.510*** 0.473*** 
  (0.035) (0.036) (0.036) (0.054) 
Edad  0.020** 0.021* 0.021** 0.006 
  (0.010) (0.010) (0.010) (0.019) 
Edad2  -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Sexo  0.066* 0.093*** 0.112*** 0.008 
  (0.034) (0.034) (0.035) (0.119) 
Color de piel  -0.023* -0.027** -0.026** -0.026** 
  (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 
Estado civil  0.095*** 0.096*** 0.088** 0.160* 
  (0.035) (0.034) (0.034) (0.087) 
Tipo de contrato  0.249*** 0.210*** 0.210*** 0.211*** 
  (0.041) (0.042) (0.042) (0.042) 
Tamaño de la firma  0.046*** 0.038*** 0.036*** 0.037*** 
  (0.010) (0.011) (0.011) (0.011) 
Trabajador de empresa 
particular 

  0.217*** 0.206*** 0.204*** 

   (0.064) (0.065) (0.064) 
Empleado del gobierno   0.601*** 0.603*** 0.597*** 
   (0.079) (0.079) (0.078) 
Empleado doméstico o 
por días 

  0.234*** 0.235*** 0.238*** 

   (0.077) (0.077) (0.076) 
Región Caribe    0.007 -0.023 
    (0.048) (0.044) 
Región Oriental    0.033 -0.049 
    (0.042) (0.040) 
Región Pacífica    0.049 0.062 
    (0.042) (0.050) 
Región Bogotá    0.119** -0.318* 
    (0.048) (0.192) 
Constante  7.128*** 7.018*** 6.988*** 7.382*** 
  (0.239) (0.239) (0.239) (0.459) 
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Observaciones  1,586 1,586 1,586 3,842 
R-cuadrado  0.354 0.385 0.388  
𝜆 (Heckman)     -0.140 
     (0.153) 

Errores estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 

Tabla 4: Efectos marginales de la habilidad no cognitiva sobre la duración del 

empleo. 

 (1) (2) (3) (4) 
VARIABLES Meses en 

trabajo actual 
Meses en 

trabajo actual 
Meses en 

trabajo actual 
Meses en 

trabajo actual 
     
Estabilidad emocional 0.266 0.061 0.096 0.048 
 (0.485) (0.606) (0.610) (0.623) 
Amabilidad o empatía -0.447 -2.085 -2.082 -1.957 
 (1.002) (1.564) (1.553) (1.204) 
Escrupulosidad 0.098 0.548 0.582 0.463 
 (0.526) (0.628) (0.628) (0.669) 
Locus de control 1.158** 1.625** 1.634** 1.584** 
 (0.516) (0.663) (0.667) (0.645) 
Educación 0.979** 0.667 0.652 -1.092 
 (0.433) (0.519) (0.522) (0.917) 
Edad 0.430*** 0.291* 0.292* -0.479 
 (0.111) (0.160) (0.160) (0.336) 
Edad2 -0.001 0.000 0.000 0.010** 
 (0.001) (0.002) (0.002) (0.004) 
Sexo 2.293*** 0.517 0.482 -4.620** 
 (0.390) (0.512) (0.517) (2.117) 
Color de piel -0.288** -0.165 -0.144 -0.066 
 (0.145) (0.171) (0.176) (0.199) 
Estado civil 0.792** 0.270 0.290 3.872** 
 (0.402) (0.504) (0.507) (1.530) 
Tipo de contrato 1.530*** 2.602*** 2.591*** 2.548*** 
 (0.567) (0.618) (0.619) (0.625) 
Tamaño de la firma -0.320** -0.028 -0.024 -0.030 
 (0.134) (0.165) (0.165) (0.160) 
Trabajador de empresa 
particular 

 -3.375** -3.299** -3.380*** 

  (1.382) (1.380) (1.007) 
Empleado del gobierno  2.126 2.140 2.022* 
  (1.608) (1.603) (1.211) 
Empleado doméstico o por 
días 

 -3.772** -3.777** -3.610*** 

  (1.488) (1.486) (1.166) 
Región Caribe   0.031 -1.038 
   (0.737) (0.795) 
Región Oriental   -0.341 0.459 
   (0.636) (0.659) 
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Región Pacífica   -0.827 -0.526 
   (0.612) (0.805) 
Región Bogotá   -0.512 -2.652 
   (0.702) (2.846) 
Constante -8.651*** -2.595 -2.471 15.795* 
 (2.765) (3.690) (3.703) (8.154) 
     
Observaciones 2,426 1,281 1,281 3,537 
R-cuadrado 0.182 0.244 0.245  
𝜆 (Heckman)    -6.682*** 
    (2.589) 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 

Tabla 5: Efectos de la habilidad no cognitiva sobre la probabilidad de experimentar 

periodos de desempleo (modelo logit). 

 (1) (2) 
VARIABLES Desempleo en 

los últimos tres 
años 

Desempleo en 
los últimos tres 

años 
   
Estabilidad 
emocional 

0.031 0.038 

 (0.102) (0.103) 
Amabilidad o empatía -0.404** -0.403** 
 (0.192) (0.191) 
Escrupulosidad 0.119 0.119 
 (0.115) (0.116) 
Locus de control -0.065 -0.085 
 (0.112) (0.112) 
Educación 0.040 0.012 
 (0.093) (0.094) 
Edad 0.018 0.017 
 (0.022) (0.022) 
Edad2 -0.001*** -0.001*** 
 (0.000) (0.000) 
Sexo 0.212*** 0.244*** 
 (0.082) (0.083) 
Color de piel 0.062** 0.060* 
 (0.029) (0.031) 
Estrato -0.239*** -0.225*** 
 (0.049) (0.051) 
Estado civil -0.440*** -0.462*** 
 (0.082) (0.082) 
Región Caribe  0.339*** 
  (0.129) 
Región Oriental  0.279** 
  (0.125) 
Región Pacífica  0.190 
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  (0.125) 
Región Bogotá  0.489*** 
  (0.131) 
Constante 0.360 0.093 
 (0.553) (0.555) 
   
Observaciones 4,067 4,067 
Pseudo R-cuadrado 0.066 0.069 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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