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Resumen 

El presente estudio examina la incidencia que tiene el número de créditos de las asignaturas generales en 

educación y las prácticas pedagógicas en las licenciaturas en filosofía sobre el desempeño de los estudiantes en 

los módulos de educación de la prueba nacional estandarizadas Saber Pro, en los años 2016 y 2017. La muestra 

incluye 920 estudiantes que presentaron este examen, pertenecientes a 28 programas y 21 instituciones de 

todo el país. Los créditos en educación suman tanto las materias teóricas en educación (psicología educativa, 

sociología de la educación, enfoques pedagógicos, etc.) y los créditos de prácticas pedagógicas. Se lleva a cabo 

una estimación por medio de regresión múltiple utilizando como controles algunas características de los 

estudiantes (género, edad, año de presentación de la prueba, pertenencia a una etnia, haber obtenido 

bachillerato pedagógico, índice socioeconómico y desempeño en lectura crítica, razonamiento cuantitativo, 

competencias ciudadanas y comunicación escrita) y algunas características de los programas y las instituciones 

(años de acreditación de alta calidad institucional o del programa, modalidad presencial o distancia, enfoque 

disciplinar del programa). Los resultados sugieren que los créditos de prácticas pedagógicas tienen una 

incidencia positiva de 1.44 puntos por cada crédito adicional, sin embargo, las materias teóricas en educación 

tienen incidencia negativa o nula. 

Palabras clave: formación inicial de docentes, políticas públicas en educación, filosofía, enseñanza de la 

filosofía, prácticas docentes 
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Abstract 

The present study examines the incidence of the number of credits of the general subjects in education and 

the pedagogical practices in the B.Ed. in philosophy in Colombia on the performance of the students in the 

modules of education of the national standardized test Saber Pro, in the years 2016 and 2017. The sample 

includes 920 students who took this exam, belonging to 28 programs and 21 institutions throughout the 

country. Credits in education add both the theoretical subjects in education (educational psychology, 

sociology of education, pedagogical approaches, etc.) and the credits of pedagogical practices. An estimation 

is carried out through multiple regression using as controls some characteristics of the students (gender, age, 

year of presentation of the test, belonging to an ethnic group, having obtained pedagogical high school 

diploma, socioeconomic index and performance in critical reading, reasoning quantitative, citizen 

competencies and written communication) and some characteristics of the programs and institutions 

(accreditation of high quality of the programo r institution, in years, on’site or distance modality, disciplinary 

focus of the program). The results suggest that the credits of pedagogical practices have a positive incidence 

of 1.44 points for each additional credit, however, the theoretical subjects in education have negative or null 

incidence. 

Keywords: initial teacher training, public policies in education, philosophy, philosophy teaching, teaching 

practices 

1 INTRODUCCIÓN 

En Colombia ha habido una considerable preocupación por la calidad de la educación en los últimos años. 

Así, la promulgación de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

– Todos por un nuevo país, dio inicio a una serie de cambios en términos de política pública en educación 

con el fin de incrementar la calidad educativa a nivel nacional en sus distintos ámbitos y niveles. Como lo 

muestra el documento conceptual que sustenta el Plan Nacional de Desarrollo, en Colombia se presenta 

una baja calidad en la educación, evidenciada, entre otras cosas, por bajos resultados en pruebas PISA, que 

se encuentran incluso por debajo de otros países de América Latina con ingresos per cápita similares 

(Colombia, 2015, pp. 77-80). Uno de los principales puntos que ataca estas nuevas políticas públicas en 

educación es la formación inicial de docentes, pues en general quienes ingresan a la carrera docente son 

egresados cuyo desempeño académico está por debajo del desempeño de estudiantes de otras áreas 

(García et ál, 2014). Para ello, desde el año 2014 se propuso desde el Ministerio de Educación Nacional 
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[MEN] hacer una reforma a los programas de licenciatura en Colombia (MEN, 2014). Estas reformas se 

vieron materializadas, en un principio, en el mismo Plan Nacional de Desarrollo, que obliga a todos los 

programas de Licenciatura a tener la acreditación de alta calidad que otorga la Comisión Nacional de 

Acreditación [CNA] en un término no superior a dos años luego de la promulgación de la ley si contaban 

con cuatro cohortes de egresados para esa fecha, o, en caso de no contar con las cuatro cohortes, dos años 

después de cumplir con dicho requisito (Colombia, Ley 1753 de 2015, art. 222). Posteriormente a la 

promulgación de esta ley, fue sancionado por el MEN el Decreto 2450 de 2015 y la Resolución 2041 de 

2016, en los cuales se establecen las condiciones de calidad de las Licenciaturas en Colombia. Entre estas 

condiciones se encuentra el aumento de prácticas pedagógicas a un total de 50 créditos y 40 créditos 

adicionales de cursos presenciales en educación, tal como fue expresado en una cartilla hecha por el MEN 

como apoyo para el proceso de reforma de plan de estudios de las licenciaturas (MEN, 2016a). 

Posteriormente fue aclarado por el MEN que los 40 créditos de cursos presenciales podrían ir combinados 

con los 50 créditos de prácticas (MEN, 2016b). En el año 2017, y debido en parte a presiones de las 

instituciones debido a los efectos que podría traer la implementación de la Resolución 2041 de 2016 (Arias 

et ál., 2018, pp. 18-19, 105-107), el MEN promulgó la Resolución 18583 de 2017, la cual redujo el número 

de créditos obligatorios de prácticas a 40.  

Este aumento en el número de créditos de asignaturas y de prácticas pedagógicas tiene como objetivo 

fundamental mejorar la capacidad de los estudiantes de los programas de licenciatura para el ejercicio de 

la docencia, tal como fue establecido por la versión preliminar de los Lineamientos de Calidad para las 

Licenciaturas en Educación, cuya primera versión se dio a conocer en el año 2014 (MEN, 2014). En dicho 

documento se establecieron como competencias básicas para los licenciados las determinadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [Icfes] y evaluadas a través de la prueba Saber 

Pro que realiza esta institución todos los años a todos los estudiantes que se encuentren en su último año 

de pregrado. Valga la pena señalar además que la presentación de esta prueba, independiente de su 

puntaje, es obligatoria para poder obtener un título universitario en Colombia. Los programas de 

licenciatura presentan una prueba específica en educación, la cual incluye los siguientes tres módulos de 

competencias: enseñar, formar y evaluar, las cuales, como señala el documento de Lineamientos de Calidad 

para las Licenciaturas en Educación, “están directamente relacionadas con la práctica del maestro” (MEN, 

2014, pág. 8-9). En principio esto supondría que a mayor componente de cursos en educación y de 

prácticas pedagógicas tenga un programa, mejor será su desempeño en las pruebas Saber Pro en su 
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componente específico para educación. Por esto, vale la pena preguntarse ¿es verificable este efecto de las 

asignaturas en educación y de prácticas en las pruebas? Esta es justo la pregunta de investigación y la 

hipótesis que se quiere estudiar en el presente trabajo, la cual es a su vez la hipótesis en la que se basa la 

nueva legislación de las licenciaturas para Colombia. 

Los efectos en pruebas estandarizadas relacionados con cambios curriculares son difíciles de estudiar en 

el tiempo, debido a que a una cohorte que ingrese con un nuevo plan de estudios será evaluada al menos 

cuatro años después. Sin embargo, es razonable asumir que, si antes de la reforma hay resultados de las 

pruebas Saber Pro que estén directamente asociados con los componentes del plan de estudios, esto 

podría ser un indicador para estimar el posible efecto que tendrían las reformas a largo plazo bajo algunos 

supuestos. En la actualidad es difícil contar con los planes de estudios de la mayoría de las licenciaturas. 

Muchas instituciones ya han dado de baja de sus páginas web oficiales los planes antiguos, lo que puede 

hacer difícil reconstruir con detalle los planes de estudios de los programas previamente a la reforma. Sin 

embargo, para las licenciaturas en filosofía, con otros colegas realizamos un estudio nacional de la 

estructura curricular de las mismas, incluyendo entre otros componentes, el número de créditos en 

asignaturas teóricas en educación y en prácticas (Farieta, Gómez & Almeida, 2015; Farieta, 2018), por lo 

que para dichos programas es posible estimar la asociación que existe entre el número de créditos en 

materias y en prácticas pedagógicas y el desempeño de los estudiantes en la prueba mencionada. De esta 

manera, es posible corroborar en una disciplina específica, en un corto plazo, la hipótesis en la que se basan 

los lineamientos de calidad para las licenciaturas. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Calidad de la formación inicial de docentes 

Una de las preocupaciones más importantes en educación en los últimos años ha sido la calidad de los 

docentes. Como muestra una larga serie de estudios realizados en los diez últimos años, son los profesores 

uno de los factores más determinantes en el desempeño escolar, tal como lo ilustra detalladamente 

Coenen et ál. (2018). Ahora bien, la calidad de los profesores en el aula se considera, de igual manera, un 

aspecto clave en el desarrollo económico pues mejores profesores harán que sus estudiantes obtengan 

mejores trabajos y de esta manera mejores ingresos, y así, mejorar incluso la economía a niveles nacionales 
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(Hanusheck 2011). Así mismo, en los últimos años en Latinoamérica ha habido un aumento de la 

preocupación por orientar las políticas a mejorar la calidad de los profesores, pues esta región, a pesar de 

haber incrementado considerablemente la cobertura en educación básica primaria y secundaria, aún no 

ha alcanzado los mismos índices de desarrollo de otras regiones del mundo con coberturas similares, tal 

como lo evidencia un informe reciente del Banco Mundial (Burns & Luque, 2015). Este informe muestra 

que en esta región ha habido un crecimiento importante de la población escolar, que ha pasado de ser de 

53 millones en 1970 a 127 millones en 2010, y el número de profesores, para este mismo periodo de 

tiempo, se ha quintuplicado, al pasar de ser 1,3 millones a 7,4 millones al final de este mismo periodo de 

tiempo (Burns & Luque, 2015, p. 55). Sin embargo, este aumento en cobertura, al menos para Colombia, 

tuvo como efecto una disminución de la calidad del sistema educativo (Barrera-Osorio, Maldonado y 

Rodríguez, 2012; Camacho, Messina y Uribe, 2016). De la misma manera, este rápido aumento de la 

población docente sin la remuneración o la preparación adecuada puede estar relacionado con que los 

logros escolares no aumenten de la misma manera, lo que sería una de las causas de que no se haya logrado 

un crecimiento económico como el alcanzado en otros países como los del sudeste asiático (Burns & 

Luque, 2015, p. 56, Hanusheck & Woessman 2012). En un trabajo reciente, Hanusheck y cols. muestran 

que para 31 países hay evidencia a favor de que profesores con habilidades cognitivas superiores hacen 

estudiantes con mejores desempeños académicos (Hanusheck, Piopiunik & Wiederhold 2018). De la 

misma manera, un informe llevado a cabo por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe de la Unesco (Orealc/Unesco) muestra cómo los problemas de los sistemas educativos en 

América Latina parecen estar asociados principalmente con la calidad docente, su formación y su 

remuneración, por lo que recomienda  aumentar las exigencias para quienes ingresan a los programas de 

formación de docentes, fortalecer la calidad de dichos programas y mejorar la interacción entre estos con 

las escuelas a donde llegarán sus egresados (Orealc/Unesco, 2013, 2016). Todos estos estudios llevan a 

que mejorar la calidad de la educación para una región como América Latina requiere mejorar la calidad 

de la formación docentes, y uno de sus puntos clave es justamente mejorar los programas de formación 

inicial de docentes. 

2.2 Prácticas pedagógicas en la formación de docentes en filosofía 

Es bastante aceptada la tesis de que los mejores profesores, mejor preparados, con más habilidades y 

capacidades académicas, y con un mayor periodo de prácticas en su formación, hacen los mejores 
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estudiantes (Rockoff, 2004), y además que este es un modelo que ha funcionado en países como Singapur, 

Corea o Finlandia (Barber & Mourshed, 2007, Auguste, Kihn & Miller, 2010). Siguiendo estos estudios, 

y atendiendo otras orientaciones de política pública de organismos internacionales como Unesco 

(Orealc/Unesco, 2013, 2016) y el Banco Mundial (Bruns & Luque, 2015), la nueva legislación para las 

licenciaturas en Colombia aumentó el número de prácticas pedagógicas de los programas, originalmente 

a 50 créditos (MEN, Res. 2041 de 2016), y posteriormente redujo este número a 40 créditos (MEN, Res. 

18583 de 2017). Así mismo, ambas resoluciones del MEN parecen tener concepciones distintas de las 

prácticas. Mientras que en la primera se restringen estas a prácticas de aula (MEN, Res. 2041 de 2016, art. 

2, §3.2), la segunda resolución es un poco más flexible al respecto, por lo que propone que la práctica 

docente, o de aula, debe estar inmersa en el contexto de la práctica pedagógica y educativa, en la que se 

incluye el diseño de proyectos educativos institucionales y otro tipo de actividades relacionadas con el 

sistema educativo, pero que no necesariamente se dan dentro del aula (MEN, Res. 18583 de 2017, art. 2, 

§3.2). 

La discusión sobre los cursos teóricos en educación, su conexión con las prácticas pedagógicas y su 

relevancia para el ejercicio docente efectivo ha sido muy álgida y prolífica en estudios en los últimos 

tiempos. Ya Freire discutía sobre la necesidad de que la formación pedagógica estuviera orientada 

directamente a la práctica, a la acción en el aula y a la transformación de la vida de los estudiantes, y no 

solamente a la “teoría en educación”, que puede resultar inservible en el aula y en el ejercicio mismo de la 

docencia (Freire, 1977 [1966]). Hay estudios que muestran el papel positivo que tienen las prácticas 

pedagógicas en la formación de docentes, tanto desde una perspectiva subjetiva y personal del profesor 

(Bedacarratx, 2012) como en el efecto que puede tener en los estudiantes unas mejores prácticas docentes 

(Vargas, 2016). 

En particular, con respecto a la filosofía, que es el eje disciplinar del presente estudio, Cerletti (2012) 

señala que la filosofía y su enseñanza tienen ciertas particularidades que la hacen significativamente 

diferente a otras disciplinas, y, como menciona este autor, pues la formación de un profesor de filosofía no 

se puede dar separando por un lado los contenidos educativos, pedagógicos y didácticos y por otro lado 

los contenidos disciplinares. Sino que se deben combinar ambas, así como combinar la didáctica de la 

filosofía con su aplicación en el aula. De otra manera, esta carece de sentido (Cerletti, 2012, p. 37). Por el 

área disciplinar misma, parece que la enseñanza de la filosofía tiene unas especificidades que no son 
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fácilmente articulables en un plan de estudios ni se encuentran acordes con una política pública como la 

establecida en Colombia para las licenciaturas. También, vale la pena señalar, la enseñanza de la filosofía 

en Colombia ha tenido un enfoque principalmente historicista, en el que se enseña más historia de la 

filosofía que filosofía y a filosofar (Paredes & Villa, 2013). A esto hay que sumarle que la idea de conectar 

la filosofía con la práctica pedagógica ha hecho mucha resistencia en los programas de licenciatura en 

Colombia. Como muestra un estudio que hemos realizado recientemente (Valderrama, Murillo, Farieta 

& Vela, 2018), las licenciaturas en filosofía han tenido históricamente un enfoque más disciplinar, 

exceptuando tal vez el programa de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde, debido al carácter de 

la institución, el énfasis se ha puesto más hacia lo educativo. También es importante señalar que en general 

estos programas, antes de que fueran estipulados las nuevas condiciones de calidad para las licenciaturas, 

tenían en general pocos créditos académicos de prácticas pedagógicas; solamente 7,75 créditos de 

prácticas pedagógicas en promedio a nivel nacional, y 31,43 créditos de asignaturas teóricas en educación 

(Farieta, 2018), por lo que para ajustarse a la nueva normatividad los programas tuvieron que hacer ajustes 

sustantivos a sus planes de estudios, lo que, entre otras cosas, tuvo como efecto que, dentro de ellos, se 

discutiera sobre la conexión entre la filosofía, la educación y la práctica pedagógica, y lo que, entre otras 

cosas, acercó a los profesores con especificidades disciplinares a los temas y las discusiones sobre 

educación (Valderrama et ál., 2018). 

2.3 Otros factores asociados con el desempeño en la formación de docentes 

A continuación, presentamos otros factores asociados con el desempeño de los estudiantes, de acuerdo 

con la literatura. Estos factores adicionales nos permitirán establecer otras variables que serán utilizadas 

como controles en nuestro estudio, para descartar interferencias en los resultados que presentaremos. 

2.3.1 Género 

En la literatura es bastante recurrente encontrar brechas de género en resultados de pruebas 

estandarizadas. En edades tempranas, se ha documentado ampliamente un mayor desempeño de niños 

en matemáticas y ciencias, mientras que para niñas se ha registrado un desempeño mayor en lenguaje, si 

bien estas brechas se han cerrado en los últimos años en países desarrollados (Cole, 1997, OECD, 2018). 

Estos resultados son considerados importantes pues hay evidencia de que la brecha de género puede 

deberse no solo a razones biológicas o psicológicas sino a comportamientos en el aula, como dominio de 
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los hombres sobre las mujeres (Sadker & Zittleman, 2009) o trato estereotipado y sesgado por parte de 

los profesores hacia un género u otro (Campbell, 2015). En Colombia hay evidencia de que las mujeres 

tienen un desempeño superior en lectura e inferior en matemáticas y ciencias (OECD, 2016a); sin 

embargo, otros estudios muestran que las diferencias de género en la prueba de lectura pueden ser 

explicadas por otros factores socioeconómicos, si bien la brecha de género parece sostenerse en 

matemáticas (Icfes, 2013). En educación superior, generalmente se encuentran brechas de género a favor 

de los hombres en pruebas Saber Pro (Rodríguez & Ariza, 2014) No hay estudios sobre el desempeño de 

las mujeres en estas pruebas, aunque en el informe de 2016 es mayor el promedio para las mujeres que 

para los hombres (Icfes, 2017e). 

2.3.2 Edad 

La edad es una variable usual en las pruebas, debido principalmente a las diferencias en desarrollo 

psicológico y cognitivo de las personas, o un deseceleramiento de la capacidad de aprendizaje. Un estudio 

de pruebas de admisión a universidades en Argentina mostró que a menor edad es mayor el desempeño 

en habilidades básicas como lectoescritura (Porto, Di Gresia & López, 2004). En Colombia es bastante 

recurrente encontrar diferencias significativas por edad en los resultados de pruebas estandarizadas 

(Rodríguez & Ariza, 2014, Timarán-Pereira et ál., 2016, Castro, Ruiz & Guzmán, 2018). 

2.3.3 Año de presentación de la prueba 

Debido a que la nueva legislación para las licenciaturas empezó a funcionar estrictamente desde que fue 

sancionada la Resolución del MEN 2041 de 2016, y que esto obligó a varios programas a hacer profundas 

reformas, es probable que, aunque ninguno de estos estudiantes haya cambiado de plan de estudios, sí 

haya una diferencia en los resultados de un año al siguiente. Un aumento en las pruebas por año podría 

evidenciar que la reforma está dando lugar a un cambio positivo en el desempeño de los estudiantes, 

aunque estos cambios no sean a nivel de plan de estudios sino más a nivel microcurricular. También es 

importante señalar que a nivel nacional ha habido una tendencia a la mejora en el desempeño en pruebas 

estandarizadas (OECD, 2018). 

2.3.4 Etnia 

Colombia es consagrado en su constitución como un país pluriétnico. Así, la Ley General de Educación 

(Colombia, Ley 115 de 1994) establece que haya modalidad de atención educativa a estas poblaciones 

especiales. Siguiendo esta ley, todas sus universidades públicas tienen procesos especiales de admisión 
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para poblaciones indígenas y afrodescendientes. Esto se debe a que en general los miembros de 

comunidades indígenas y afrodescendientes son educados en lenguas nativas y no en español, y su 

educación y su formación tiene unas características que no les permitiría competir en igualdad de 

condiciones con aspirantes provenientes de otras instituciones más tradicionales. Por lo que se considera 

normalmente que la etnia es un factor asociado con el desempeño escolar (Palacios, Sánchez & Córdoba, 

2015). 

2.3.5 Bachillerato pedagógico o normalista 

En Colombia hay 137 Escuelas Normales Superiores acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, 

las cuales son instituciones de educación básica y media que ofrecen un ciclo complementario de 

formación pedagógica de dos años. El título de Normalista Superior es el único título no profesional 

permitido para quienes quieren ingresar a la Carrera Docente en Colombia, aunque solamente para ser 

docente de preescolar o básica primaria. Estas instituciones tienen que acogerse a las condiciones de 

calidad establecidas por el Decreto 4790 de 2008 del MEN, según la cual estos estudiantes hacen cuatro 

semestres de ciclo de profundización. Debido a que este ciclo complementario consta tanto de contenidos 

teóricos en educación como de prácticas, es presumible que los estudiantes que tengan un título de 

bachiller pedagógico o normalista tengan ventaja con respecto a los demás estudiantes que cuenten con 

bachillerato académico o técnico. Hasta donde hemos podido consultar, no hay ningún estudio del 

impacto del bachillerato normalista en pruebas estandarizadas en educación superior para Colombia, 

aunque hay evidencia de que los estudiantes que ingresan a las escuelas normales superiores tienen 

mayores oportunidades de ingresar a la educación superior, en particular a una licenciatura, y además 

obtuvieron en promedio mejores resultados en la prueba Saber 11 que los estudiantes que no hicieron el 

ciclo de bachillerato pedagógico (Figueroa et ál., 2018). 

2.3.6 Nivel socioeconómico 

El Índice de Nivel Socioeconómico es una variable calculada por el Icfes con base en la encuesta 

socioeconómica que diligencian los estudiantes al momento de inscribirse para presentar el examen Saber 

Pro. Esta información incluye la educación de los padres, los bienes que posee el estudiante o su familia, 

el sitio de residencia, la composición del núcleo familiar, entre otros aspectos. Las condiciones 

socioeconómicas están normalmente asociadas con el desempeño del estudiante en general en 

Latinoamérica (Avendaño et ál., 2016). En Colombia es uno de los principales factores que intervienen 
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en el desempeño sobre todo en educación básica y media (García et ál., 2013; Rodríguez & Ariza, 2014, 

Melguizo et ál., 2016, Timarán et ál., 2016). 

2.3.7 Acreditación institucional 

El Consejo Nacional de Acreditación [CNA] otorga a las instituciones que se presenten al proceso de 

acreditación de alta calidad, el reconocimiento como institución de alta calidad. La muestra incluye 

instituciones que tienen desde 4 hasta 10 años de acreditación de alta calidad. Dado que una de las 

condiciones de calidad del CNA es justamente el desempeño de los estudiantes, es razonable esperar un 

mejor desempeño entre los estudiantes pertenecientes a universidades acreditadas con respecto a quienes 

cursan sus estudios en no acreditadas. En la literatura se han encontrado evidencia de estas diferencias 

(Timarán et ál., 2016). 

2.3.8 Modalidad del programa 

En Colombia han aumentado considerablemente los programas a distancia en los últimos años, 

principalmente en modalidad virtual. Sin embargo, se ha encontrado evidencia a favor de que quienes 

estudian en programas presenciales obtienen mejores resultados que quienes estudian en programas a 

distancia o virtuales (Rodríguez, Gómez & Ariza, 2014, Timarán et ál., 2016). Valga la pena mencionar 

que en la Resolución 2041 de 2016 del MEN se estableció que las licenciaturas debían cumplir con por lo 

menos 40 créditos presenciales adicionales a la práctica. Esto generó un debate fuerte en torno a la 

posibilidad de tener licenciaturas virtuales, y llevó además a que se cerraran algunos de estos programas, 

tal como ha sucedido con los tres programas a distancia de la Universidad Santo Tomás. 

2.3.9 Acreditación del programa 

Tal como está consagrado en los criterios de acreditación del CNA, se presupone que los programas que 

cuentan con acreditación de alta calidad tienen un mejor desempeño (CNA, 2014). Uno de los principales 

y de los más discutidos puntos de la nueva normatividad para las licenciaturas es que todas estas tendrían 

que obtener acreditación de alta calidad en un periodo de dos años a partir de la promulgación del Plan 

Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015, art. 222). Sin embargo, debido a que era imposible que algunos 

programas cumplieran con esta condición, principalmente en las regiones afectadas por el conflicto 

colombiano, el Gobierno Nacional otorgó un tiempo mayor para presentarse a acreditación de alta calidad 

(Decreto 892 de 2017). Este tiempo fue de 32 meses a partir de la promulgación del anterior decreto 
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presidencial. Hay evidencia de que los programas con acreditación de alta calidad obtienen un mejor 

desempeño en pruebas estandarizadas (Timarán, 2016). 

2.3.10 Enfoque disciplinar del programa 

En Colombia algunas licenciaturas combinan filosofía con otras disciplinas (estudios religiosos, ética y 

valores, pensamiento político, etc.) (cf. Anexo 2). Estas licenciaturas multidisciplinares tienen, a su vez, un 

menor número de créditos de cursos teóricos en educación y de prácticas pedagógicas, presumiblemente 

para poder dar más espacio a dicha variedad de disciplinas que conjugan (Farieta, 2018). Hay evidencia 

de que un mayor número de créditos disciplinares en filosofía está asociado con un mejor desempeño en 

lectura crítica y competencias ciudadanas, lo que afecta directamente a estos programas multidisciplinares 

(Farieta, s.f.), por lo que en el presente trabajo hemos incluido estas características de los programas para 

determinar si la multidisciplinariedad puede tener alguna incidencia también en los resultados en la 

prueba específica en educación. Vale la pena mencionar que la Resolución 2041 de 2016 del MEN, que 

regula además los nombres de las Licenciaturas, solamente admitió como nombres de “Licenciatura en 

Filosofía” y “Licenciatura en Filosofía y Letras” por lo que algunos de estos programas multidisciplinares 

desaparecerán. 

2.3.11 Competencias genéricas 

Como variables de control adicionales se utilizarán los puntajes de los estudiantes en el componente de 

competencias genéricas de la prueba Saber Pro (Icfes, 2017d), en los módulos de 1) razonamiento 

cuantitativo, 2) lectura crítica, 3) competencias ciudadanas y 4) comunicación escrita. Estos módulos 

miden capacidades básicas de los estudiantes y corresponden con módulos de otras pruebas, como las del 

mismo Icfes en sus pruebas Saber 3º, 5º, 9º y 11º, las cuales se realizan en educación básica primaria y 

secundaria de acuerdo con cada uno de los grados respectivos. Otras pruebas internacionales tienen 

componentes similares, como Pisa (OECD, 2016b). Las pruebas de lectura, escritura y razonamiento 

cuantitativo evalúan habilidades cognitivas básicas que debe desempeñar cualquier profesional, y la 

prueba de competencias ciudadanas evalúa habilidades sociales y emocionales, así como la capacidad para 

vivir en comunidad, en particular en el contexto colombiano (Icfes, 2017d). 
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3 METODOLOGÍA 

Mediante un enfoque cuantitativo de corte correlacional, este estudio busca estudiar la hipótesis según la 

cual un mayor número de créditos de cursos teóricos en educación y de prácticas tiene incidencia en un 

mejor desempeño en competencias específicas de educación en las pruebas Saber Pro para los programas 

de Licenciatura en Filosofía, tal como lo supone la nueva política pública en formación de docentes en 

Colombia. Este estudio tomará como punto de partida los planes de estudios de las licenciaturas 

anteriores a las reformas realizadas por el gobierno nacional, dado que todavía no hay datos consolidados 

de la conformación de los planes posteriores a la reforma, ni hay estudiantes que hayan hecho completo 

su plan de estudios con estos nuevos planes. La muestra será de los estudiantes de los últimos dos años 

(2016 y 2017). A partir del año 2016 la prueba Saber Pro se diseñó utilizando la Teoría de Respuesta al 

Ítem (Demars, 2010, Linde, 2016, Icfes, 2018), por lo que los resultados de años anteriores no son 

comparables. 

Así, la variable resultado —o variable dependiente— serán los puntajes en la prueba estandarizada Saber 

Pro, divulgados directamente por el Icfes (ftp://ftp.icfes.gov.co/), en su componente de competencias 

específicas para educación. La metodología del estudio será por medio de regresión múltiple, estimando 

en diferentes modelos la asociación entre las variables principales (resultado y explicativa); los modelos 

incluirán una serie de variables de control que permitirán estimar con un mayor poder explicativo los 

determinantes de la variable resultado e identificar otras fuentes de variabilidad que afecten a esta, así 

mismo, se exploraran algunas moderaciones que evalúen la asociación diferencial entre variables 

explicativas y variables de control con los puntajes promedio alcanzados por los estudiantes. 

3.1 Caracterización de la muestra 

La muestra que se utilizó fue de 920 de los 1073 estudiantes de Licenciatura en Filosofía que presentaron 

la prueba en los años 2016 y 2017 pertenecientes a 21 instituciones. En el año 2016 presentaron la prueba 

507 estudiantes, mientras que en el año 2017 fueron 566 (cf. Anexo 1). Se han descartado 153 estudiantes 

que tenían datos incompletos en la variable resultado o en las variables de control. Estos estudiantes 

pertenecen a 21 universidades, de las cuales la Universidad Santo Tomás tiene el mayor número de 

estudiantes (190) mientras que la Universidad Sergio Arboleda el menor número (6). De estas 
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instituciones, solamente la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle cuentan con diez años de 

acreditación institucional de alta calidad; ocho universidades no cuentan con acreditación de alta calidad, 

mientras que las demás han obtenido este reconocimiento por periodos de entre cuatro y ocho años (cf. 

Anexo 2). 

El total de los programas es de 28, pues hay universidades que tienen un programa presencial y uno a 

distancia, como la Fundación Universitaria Luis Amigó, o que tienen un programa presencial y varios a 

distancia, como la Universidad Santo Tomás, o que tienen varios programas presenciales como la 

Universidad de Antioquia. Del total de los programas, seis son en modalidad a distancia. Los programas 

presenciales son en su mayoría en Bogotá (9 programas), aunque hay programas en 11 ciudades. 13 

programas combinan filosofía con otros saberes o disciplinas (letras, estudios religiosos, ética y valores, 

historia, etc.), mientras que los restantes 15 solamente se restringen a la filosofía. Seis programas son a 

distancia, mientras que los demás son presenciales. Solamente un programa cuenta con acreditación de 

alta calidad por ocho años (Lic. Filosofía y lengua castellana, USTA), mientras que 16 programas cuentan 

solamente con registro calificado. Los restantes tienen acreditación de alta calidad de 4 o 6 años. Los 

programas de la Universidad de Nariño y de la Pontificia Bolivariana recibieron acreditación de alta 

calidad por cuatro años en el año 2017. La mayor muestra proviene del programa (cf. Anexo 1). 

Vale la pena mencionar que la estructura de todos los planes de estudios que aquí presentamos es anterior 

a la aplicación de la nueva normatividad para las Licenciaturas. Debido a que los nuevos planes apenas 

están entrando en vigencia, es difícil predecir qué efecto tendrán, por lo que los análisis que aquí 

presentamos pueden anticipar cuál será el desempeño de los estudiantes luego de que la nueva 

normatividad sea aplicada en los programas. Es preciso señalar, además, que , para cumplir con los 

requisitos exigidos por esta nueva normatividad, , pero al mismo tiempo para no sacrificar el contenido 

disciplinar de los programas, en algunos casos, como el de la Universidad San Buenaventura, Universidad 

Minuto de Dios, , Universidad Santo Tomás, Universitaria Agustiniana, entre otros, se ha optado por que 

las materias pedagógicas sean teorico-prácticas, o completamente prácticas, y fusionar así las dos variables 

explicativas que aquí presentamos de manera separada. Los programas que cumplían con cuatro cohortes 

de egresados al 22 de junio de 2015 —fecha en la que se promulgó el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 

1753 de 2015)—, o que tuvieron que renovar su registro calificado después del 3 de febrero de 2016 —

fecha en que se sancionó la Resolución 2041 de 2016 del MEN—, implementaron 50 créditos de prácticas 
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pedagógicas. Las que presentaron su renovación de registro después del 15 de septiembre de 2017 

implementaron solamente 40 créditos, ajustándose a la Resolución 18583 de 2017. Esta variación en el 

número de créditos y todos estos ajustes en tan poco tiempo en la política pública puede llegar a tener 

también ciertos efectos, sin embargo, habrá que esperar a que salgan los primeros graduados para poder 

hacer una evaluación real de los mismos. 

3.2 Variables resultado 

Las variables resultado son los puntajes en las pruebas Saber Pro en el componente de competencias en 

educación, en sus tres módulos específicos: 1) enseñar, 2) evaluar y 3) formar. Como hemos mostrado 

anteriormente, en el borrador de Lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación (MEN, 2014), 

para ser coherente con la normatividad vigente para Colombia y con los diferentes conceptos que se 

utilizan en el Sistema de Aseguramiento de Calidad del MEN, se utilizan los parámetros establecidos para 

la formulación y evaluación de competencias específicas de los programas de licenciatura establecidos por 

el Icfes, quien diseña, implementa y evalúa la prueba Saber Pro (Colombia, Ley 1324 de 2009; Decreto 

3963 de 2009). Esta prueba consta de dos componentes, uno genérico, el cual debe ser presentado por 

todos los estudiantes de todos los programas de últimos semestres en Colombia, y el componente 

específico, que depende de la disciplina o el núcleo de conocimiento al que pertenezca cada programa. En 

este caso, la variable resultado será solamente el componente específico en los tres módulos anteriormente 

mencionados. Presentamos a continuación los descriptivos de los resultados de la prueba para los años 

2016 y 2017 para la muestra del presente estudio. Cada módulo se evalúa de 0 a 300. 

 Enseñar 

Involucra competencias relacionadas con la comprensión, la formulación y el uso de la didáctica de las 

disciplinas con el propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes (Icfes, 2016a, p.3, 2017a, p. 

15, MEN, 2014, p. 8). En la muestra los puntajes van de 66 a 233, con una media de 163 puntos (cf. Anexo 

3). 

 Evaluar 

Evalúa competencias para reflexionar, hacer seguimiento y tomar decisiones sobre los procesos de 

formación, con el propósito de favorecer la autorregulación y plantear acciones de mejora en la enseñanza, 
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en el aprendizaje y en el currículo (Icfes, 2016b, p. 3, 2017b, p. 15, MEN, 2014, p. 9). Para la muestra, la 

media es de 164 puntos, el máximo es de 224 y el mínimo de 84. 

 Formar 

Evalúa competencias para reconceptualizar y utilizar conocimientos pedagógicos que permitan crear 

ambientes educativos para el desarrollo de los estudiantes, del profesor y de la comunidad (Icfes, 2016c, 

p. 3. 2017c, p. 15, MEN, 2014, p. 9). Para la muestra la media es de 160,89, el máximo es de 232 y el mínimo 

de 70. 

 Suma total de la prueba específica en educación 

Se ha construido la variable resultado sumando el puntaje obtenido por cada estudiante en los módulos 

anteriores Así, se reúnen en un solo puntaje las competencias directamente relacionadas con los saberes y 

prácticas que el sistema nacional de evaluación Icfes espera evaluar y que se considera que deben cumplir 

los programas de Licenciaturas para Colombia (MEN, 2014, p. 9). Para la muestra, la media es de 487,97, 

el mínimo es de 253 y el máximo de 658. 

3.3 Variables explicativas 

Como variables explicativas se tomará el número de créditos que tienen los planes de estudios de las 

licenciaturas en filosofía tanto en asignaturas teóricas en educación como en prácticas pedagógicas. Este 

ha sido un punto importante de la política pública que ha generado reformas en todos los planes de 

estudios de las licenciaturas en Colombia (Res. MEN 2041 de 2016; Res. MEN. 18583 de 2017), y es 

recurrente en la literatura sobre la formación de docentes (Auguste, Kihn & Miller, 2010, Barber & 

Mourshed, 2007, Rockoff, 2004), es entonces de esperarse que estas reformas tengan incidencia directa 

sobre el desempeño de los estudiantes. Dado que en la literatura se presentan por separado tanto los cursos 

teóricos en educación como las prácticas pedagógicas (Farieta, 2018), seguiremos esta misma línea para 

mostrar los posibles efectos de ambos tipos de espacios académicos, tanto en conjunto como por 

separado.  
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3.3.1 Nº de créditos de cursos teóricos em educación 

Todas las licenciaturas ofrecen cursos sobre historia de la educación, pedagogía o didáctica, psicología del 

aprendizaje, sociología de la educación, políticas educativas, administración educativa, etc., como 

herramientas para la formación de docentes en filosofía, los cuales generalmente están agrupados en los 

planes de estudios como núcleos formativos en educación. La variable se operacionaliza mediante los 

créditos específicos de cada programa que están dedicados a este tipo de materias. Incluyen cursos sobre 

psicología educativa, sociología de la educación, didácticas específicas para filosofía o para ciencias 

sociales, teorías de aprendizaje y otras asignaturas recurrentes en los planes de estudio. Los datos sobre 

los planes de estudios son tomados de un estudio anterior (Farieta, 2018). En general se trata de cursos 

puramente teóricos, aunque en algunos casos estos cursos están ligados o son correquisito de espacios 

académicos de práctica. Para las 920 observaciones este valor va de 12 a 80 créditos, con una media de 

32,9 y una desviación estándar de 18,16 cr.  

3.3.2 Nº de créditos de prácticas pedagógicas 

Las prácticas pedagógicas son los espacios académicos de todas las licenciaturas que están vinculados con 

práctica en aula, por lo general en escuelas de secundaria para filosofía (grados 10º y 11º), aunque hay 

colegios en los que filosofía como asignatura ha sido introducida desde grados inferiores. En algunos casos 

los estudiantes también hacen sus prácticas en espacios escolares cercanos a filosofía, como ética, 

democracia, ciencias sociales, literatura, entre otros. Para la muestra este valor va de 0 a 15 créditos, con 

una media de 8,16 cr., y una desviación estándar de 3,48 cr. El valor que ha estimado el MEN como 

obligatorio para los programas ha sido de 40 créditos (Resolución 18583 de 2017), por lo que este número 

está cambiando en la actualidad. 

3.3.3 Nº total de créditos de componente educativo del programa 

Es la suma del número de créditos de materias teóricas en educación y el de prácticas pedagógicas para el 

plan de estudios cursado por el estudiante. Se suman ambas para examinar si hay alguna incidencia de la 

combinación de las asignaturas teóricas y las prácticas o si son independientes entre ellas. Para la muestra 

los valores van desde 17 a 90 cr., la media es de 41.17 cr., y la desviación estándar de 19,43 cr. 
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3.4 Otras variables de control 

Las variables de control se utilizarán para estimar con mayor precisión la asociación entre la variable 

resultado y la variable explicativa, descartando posibles interferencias por otras características del 

estudiante o de la institución y el programa. Las variables asociadas con el estudiante son: género, edad, 

año de la prueba, etnia, bachiller normalista o pedagógico, índice de nivel socioeconómico (INSE), y 

puntaje en otros módulos genéricos de la prueba Saber Pro. Las variables asociadas con la institución y el 

programa son: sector de la institución, acreditación del programa, acreditación institucional, modalidad y 

enfoque disciplinar del programa. 

Con respecto a las características individuales, socioeconómicas o culturales de los participantes tenemos 

los siguientes datos descriptivos. Por género, las mujeres constituyen el 31.09% de la muestra (286), 

mientras que los hombres el 68.91% (634) (cf. Anexo 7). En cuanto a la edad de los participantes, la media 

es de 29,48 años, el mínimo de 20 y el máximo de 64 años (cf. Anexo 15). El 6.41% de los participantes 

(59) pertenecen a una etnia (cf. Anexo 9). El 5% (46) obtuvo título de bachiller normalista o pedagógico 

(cf. Anexo 10). Por Índice de Nivel Socioeconómico (INSE), puntaje calculado con el Icfes con base en 

la encuesta socioeconómica que presentan los estudiantes al inscribirse para la prueba y cuyo puntaje 

asigna el Icfes de 0 a 100, los participantes tienen una media de 44,92, un mínimo de 14,79 y un máximo 

de 72,71 (cf. Anexo 15). 

Con respecto a las características institucionales o de programa, tenemos los siguientes datos descriptivos 

para la muestra. Para el presente estudio, a diferencia de estudios anteriores, no se ha tenido en cuenta 

solamente si la institución es o no acreditada, sino cuántos años de acreditación ha otorgado el CNA, lo 

que podría aumentar el poder explicativo de los modelos estadísticos. Así, el 47,39% de los participantes 

estudian en instituciones sin acreditación de alta calidad, mientras que el 109, en instituciones con 10 años 

de acreditación de alta calidad (cf. Anexo 11). Con respecto a la acreditación de alta calidad de los 

programas, aunque 11 instituciones cuentan con acreditación de alta calidad, solamente suman el 20% de 

los estudiantes de la prueba; el 80% restante pertenecen a instituciones sin acreditación de alta calidad (cf. 

Anexo 12). Esta variable también la presentamos como continua por el número de años de acreditación 

de alta calidad, para aumentar el poder predictivo de la misma. Con respecto a la modalidad, aunque los 

programas a distancia son solamente 7 de los 28 incluidos en el estudio, ocupan el 41.09% de los 
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estudiantes de la muestra (378). Con respecto al enfoque disciplinar de los programas, el 61,09% de la 

muestra pertenece a programas que combinan filosofía con otras disciplinas (562). El restante 38.91% 

pertenece a licenciaturas en filosofía (358) (cf. Anexo 14). 

Las otras características que agrupan las variables de control son el desempeño de los estudiantes en otros 

componentes de la prueba. Así, en el puntaje de lectura crítica, la media de la muestra es de 162, 85; en 

razonamiento cuantitativo la media es de 1414, 39; en competencias ciudadanas es de 154,99, y en 

comunicación escrita 164, 02.  

4 RESULTADOS 

4.1 Correlaciones entre las variables 

Al calcular por correlación de Pearson entre las variables explicativas y resultado, la correlación que hay 

entre el número de créditos tanto en prácticas como en cursos teóricos en educación con respecto a los 

módulos de la prueba Saber Pro es negativa (cf. Tabla 1). Esto resulta completamente contrario a la 

hipótesis original con la que se inició el estudio, por lo que se requiere profundizar en el análisis de los 

datos para ver si hay diferentes factores interviniendo en estos resultados preliminares: 

Tabla 1.  
Correlación de Pearson para las variables explicativas y resultado 
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Suma de puntajes en 
educación 

1.0000             

             

Puntaje en módulo 
“Enseñar” 

0.8421 * 1.0000           

0.0000             

Puntaje en módulo 
“Evaluar” 

0.8754 * 0.6058 * 1.0000         

0.0000  0.0000           

Puntaje en módulo 
“Formar” 

0.8758 * 0.6066 * 0.6517 * 1.0000       

0.0000  0.0000  0.0000         

Créditos cursos 
teóricos en educación 

-0.0767 * -0.0613  -0.0760 * -0.0611  1.0000     

0.0201  0.0630  0.0211  0.0639       

-0.0186  -0.0155  -0.0357  0.0029  0.2805 * 1.0000   
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Créditos de prácticas 
pedagógicas 

0.5727  0.6391  0.2799  0.9311  0.0000     

Créditos totales en 
educación 

-0.0750 * -0.0601  -0.0775 * -0.0566  0.9851 * 0.4415 * 1.0000 

0.0229  0.0684  0.0188  0.0861  0.0000  0.0000   

Nota: elaboración propia. * p<0.05 

A continuación, se mostrarán mayores análisis para determinar si una regresión lineal con la inclusión de 

controles arroja estimaciones distintas que alteran la tendencia, o si estos resultados se pueden explicar 

por interacciones con otras variables. 

4.2 Resultados de las estimaciones por regresiones 

Una primera estimación de la incidencia de los créditos totales en educación sobre los resultados en la 

prueba Saber Pro no fueron significativos (cf. Tabla 2). Se tuvieron en cuenta en esta estimación las 

variables de manera agregada, tanto la explicativa —créditos totales en educación— como la de resultado 

—sumatoria de puntajes en educación de la prueba Saber Pro—, y se obtuvo que no es significativa la 

asociación. La mayoría de las variables de control han resultado ser significativas, lo que ha dado un alto 

poder explicativo al modelo (R²=0.5232). La mayoría de las variables relacionadas con las condiciones del 

estudiante han resultado significativas, y las que no han sido así (etnia, INSE) puede afirmarse que son un 

avance o mejoría en estos programas, pues se trata de variables que en la literatura han evidenciado 

condiciones de desigualdad entre los estudiantes. Con respecto a las variables de institución y programa, 

la presencialidad no ha resultado significativa lo que puede verse como una ventaja para los programas a 

distancia, al alcanzar el mismo nivel que los programas presenciales y en oposición a la literatura 

(Rodríguez, Gómez & Ariza, 2014, Timarán et ál., 2016). Otras han resultado negativas, contrario a lo que 

se presenta en estudios anteriores, lo que revisaremos más adelante en comparación con otras 

estimaciones. Del mismo modo, el desempeño del estudiante en el componente genérico de la prueba 

también ha resultado ser significativo. 

Tabla 2 
Análisis de regresión para el puntaje en educación 

     Número de obs = 920 
Fuente SS df MS  F(15, 904) = 66.13 
Modelo 2694207.93 15 179613.862  Prob > F = 0.0000 
Residual 2455191.54 904 2715.91985  R2 = 0.5232 
Total 5149399.47 919 5603.26385  R2ajustado = 0.5153 
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     ECM = 52.114 
Suma puntajes educación Coef. Error std. t P>|t| Intervalo conf. 95% 
Créditos en educación -.0921353 .0916777 -1.00 0.315 -.2720613 .0877906 
Estudiante mujer 14.58772 3.839474 3.80 0.000 7.052398 22.12304 
Edad 1.136001 .2658524 4.27 0.000 .6142413 1.657761 
Presentó la prueba en 2017 10.86882 3.556831 3.06 0.002 3.888215 17.84943 
Pertenece a una etnia -8.171514 7.148914 -1.14 0.253 -22.20191 5.858884 
Bachillerato normalista 19.88774 8.023632 2.48 0.013 4.140627 35.63485 
INSE .1185778 .2160389 0.55 0.583 -.3054183 .542574 
Años de acred. institucional 1.619782 .603221 2.69 0.007 .4359053 2.803658 
Programa presencial 5.048967 4.585681 1.10 0.271 -3.950851 14.04879 
Años de acred. programa -3.612112 .9462348 -3.82 0.000 -5.469185 -1.75504 
Programa multidisciplinar -11.2881 3.868074 -2.92 0.004 -18.87955 -3.696654 
Lectura crítica .8580222 .0852039 10.07 0.000 .6908018 1.025243 
Razonamiento cuantitativo .6611642 .0749289 8.82 0.000 .5141094 .8082189 
Competencias ciudadanas .5652082 .0719506 7.86 0.000 .4239986 .7064178 
Comunicación escrita .1216506 .0485752 2.50 0.012 .0263173 .2169839 
_cons 106.1686 20.14277 5.27 0.000 66.63653 145.7006 

 

Sin embargo, la variable explicativa agregada no ha resultado significativa. Como mostraremos a 

continuación, al hacer la estimación desagregando las dos variables explicativas —número de créditos en 

prácticas pedagógicas, y número de créditos en cursos teóricos en educación— obtendremos resultados 

diferentes. De igual manera, al examinar las interacciones entre las variables podemos dar cuenta de mejor 

manera de los diferentes factores que intervienen en el desempeño de los estudiantes en relación con con 

el número de créditos en educación de los programas. A continuación (Tabla 3), presentamos un resumen 

general de los otros modelos presentados. El modelo 1 corresponde con el análisis presentado en la Tabla 

2. En los modelos 2, 3 y 4 examinamos las interacciones de los créditos totales en educación con otras 

variables (INSE, modalidad y enfoque disciplinar del mismo, respectivamente). En el modelo 5 

examinamos por aparte las dos variables explicativas de manera desagregada (créditos de cursos teóricos 

en educación y créditos de prácticas pedagógicas). En los modelos 6 a 9 examinamos interacciones del 

número de créditos de cursos teóricos en educación con otras variables de control (INSE, acreditación 

institucional, modalidad del programa y enfoque disciplinar), y en los modelos 10 a 12 examinamos 

interacciones del número de créditos de prácticas pedagógicas con otras variables (edad, modalidad del 

programa y enfoque disciplinar). La taxonomía de modelos íntegra se encuentra en el Anexo 16. 
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Tabla 3 
Taxonomía de modelos abreviada 

Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10 Modelo 11 Modelo 12 

Cr. totales en educación -0.0921 -1.4540** -0.4903** 0.2129                 

Cr. prácticas         1.4456* 1.2917* 1.8637** 1.6573** 1.7805** 6.9780 ** -2.1113 2.7645*** 

Cr. Cursos teóricos en educación         -0.2278* -1.4918* -0.8766*** -0.6885** 0.1216 -0.1587 -0.0509 -0.1781

Cr. Educ. X INSE   0.0308**                     

Cr. Educ. X Prog. Presencial     0.6416**                   

Cr. Educ. X Prog. Multidisciplinar       -0.7295**                 

Cr. Teór. ed. X INSE           0.0290*             

Cr. Teór. ed. X Años acred. Inst.             0.0976**           

Cr. Teór. ed. X Prog. Presencial               0.6879*         

Cr. Teór. ed. X Prog. Multidisciplinar                -0.9868***       

Cr. Práct. X Edad                   -0.2061 *     

Cr. Práct. X Prog. Presencial                     4.1768**   

Cr. Práct. X Prog. Multidisciplinar                       -2.3344* 

Edad          2.8696 ***   

INSE -1.0732* -0.7250  

Años de acred. institucional     -1.6723    

Programa presencial -22.3959 -20.6176  -31.7245* 

Años de acred. programa              

Programa multidisciplinar    15.4855    14.9492    5.2082

Intercepto 106.1686*** 158.6573*** 125.7494*** 101.5809*** 97.1585*** 137.5011*** 112.9903*** 114.2331*** 93.2910*** 46.9130 119.0885*** 84.9766*** 

R² 0.5232 0.5268 0.5267 0.5270 0.5273 0.5298 0.5319 0.5304 0.5326 0.5306 0.5319 0.5296

Nota: se presentan aquí solamente las variables explicativas y las interacciones. La versión completa se encuentra en el Anexo 1. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.  



22 
 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados lo dividiremos en tres partes. En una primera, veremos los resultados de las 

interacciones significativas entre la variable principal agregada —número total de créditos en 

educación— con las variables de control (Modelos 2 a 4). En una segunda parte veremos el modelo con 

las variables desagregadas (Modelo 5), luego el modelo con la variable “créditos teóricos en educación” 

en interacción con las variables de control (Modelos 6 a 9) y por último las interacciones entre la variable 

“créditos de prácticas pedagógicas” en interacción con las variables de control. Finalmente mostraremos 

las diferentes explicaciones de los resultados que pueden ser arrojadas a partir de esta taxonomía de 

modelos, así como sus principales regularidades. 

5.1 Interacciones con las variables explicativas agregadas (número total de créditos en 

educación) 

5.1.1 Total de créditos en educación X INSE 

De las variables de control, la primera que parece interactuar con el número de créditos totales en 

educación de los programas es el índice de nivel socioeconómico (INSE). Como señalamos en el marco 

teórico, el INSE es una de las variables más explicativas de diferencias de desempeño, sin embargo, dado 

que no resultó significativa en el modelo similar, y como parece mostrar la literatura al respecto, esta 

variable puede estar interactuando con otras variables (García et ál., 2013; Rodríguez & Ariza, 2014, 

Melguizo et ál., 2016, Timarán et ál., 2016;) Mostramos en este caso que efectivamente está interactuando 

con el componente de cursos teóricos en educación de los programas. Tenemos así una interacción 

disordinal entre el INSE y el número de créditos de materias teóricas en educación. Esto muestra que la 

incidencia para un estudiante con un bajo INSE es negativa con un alto número de créditos de materias 

en educación, obteniendo así un menor desempeño en la prueba. Pero para un estudiante con un INSE 

alto la incidencia es positiva, sacando un mayor provecho de los créditos en educación. Esto se muestra 

con mayor detalle en el Gráfico 1. A pesar de que ambas variables no eran significativas en el modelo sin 

interacción, al introducir la interacción en el modelo ambas variables resultan siendo significativas. Esto 

puede ser evidencia de que el efecto del número de créditos puede darse en función del capital social y 

cultural que traen los estudiantes al ingresar al programa.  
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5.1.2 Total de créditos en educación X modalidad del programa (presencial o distancia) 

Otra interacción que resulta significativa tiene que ver con la modalidad del programa. Esta interacción se 

evalúa en función de las restricciones que ha impuesto la nueva normatividad sobre los programas a 

distancia. Así, para los programas presenciales el efecto del número de créditos en el desempeño de los 

estudiantes es positivo, mientras que para los programas a distancia el efecto resulta ser negativo. Esto se 

puede ver con más detalle en la gráfica, lo que, a su vez, también muestra evidencia a favor de la propuesta 

del MEN de poner unas condiciones especiales a los programas a distancia y exigir que la práctica sea 

presencial.  En esta estimación los años de acreditación institucional no es significativa, a diferencia de las 

estimaciones anteriores. Esto puede deberse a que, como mostramos en los descriptivos de la variable de 

control, los programas a distancia ponen el 41.09% del total de la muestra, y solamente una de las 

instituciones cuenta con 6 años de acreditación. Las demás variables, aunque presentan ligeras diferencias 

en su poder explicativo, se mantienen en la misma tendencia. 

Gráfico 1. Predicciones para número de créditos en educación por INSE 
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5.1.3 Créditos en educación X especificidad disciplinar del programa 

También hay interacción entre el número de créditos del programa y su especificidad disciplinar. Las que 

combinan varias disciplinas tienen una tendencia descendente. Así, la multidisciplinariedad resulta 

afectando negativamente el desempeño de los programas a un mayor número de créditos, tal como se 

puede ver en la siguiente gráfica. Esto también reforzaría los argumentos dados por el MEN para restringir 

los nombres de las licenciaturas, y así mismo su especificidad disciplinar. Sin embargo, la Resolución 2041 

de 2016 del MEN igual permite programas llamados “Licenciatura en Filosofía y Letras”, pero esta 

estimación mostraría que estos programas requerirían ajustes para no presentar este efecto negativo por 

su multidisciplinariedad.  

Gráfico 2. Predicciones para número de créditos por modalidad del programa 
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5.2 Variables explicativas desagregadas 

Al estimar con las variables explicativas desagregadas, encontramos que estas tienen una incidencia 

opuesta. Mientras que los créditos de prácticas tienen una incidencia positiva —de 1.44 puntos en la 

prueba por crédito de prácticas adicional en el modelo 5 (cf. Gráfico 5)—, los de asignaturas teóricas en 

educación tienen una incidencia negativa (cf. Gráfico 4) —de -0.22 puntos por cada crédito—. No fue 

significativa la interacción entre el número de créditos de cursos teóricos en educación y el de prácticas, 

por lo que podría estar asociado quizás a interacciones con otras variables de control, tal como veremos 

más adelante. Este hallazgo resulta importante pues podría estar mostrando evidencia a favor de la reforma 

que planteó el MEN. Estos resultados son discutidos con detalle al final de este trabajo. 

Algunas variables de control que normalmente se considera que tienen incidencia positiva resulten 

negativas, como es el caso del número de años de acreditación de alta calidad con los que cuenta el 

programa. Esto resulta contrario a la literatura y a lo que se supone que expresa esta variable, pues se tratan 

Gráfico 3. Predicciones para el número de créditos por enfoque disciplinar del programa 
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justamente de criterios de calidad establecidos por el MEN y el CNA. En principio, los programas con 

Gráfico 5. Predicciones por créditos de prácticas pedagógicas 

Gráfico 4. Predicciones por créditos de cursos teóricos en educación 
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acreditación de alta calidad deben demostrar un alto nivel de desempeño de sus estudiantes para obtener 

la acreditación. Veremos con más detalle esto en las siguientes estimaciones y en las conclusiones, pues 

podría tratarse de un asunto considerable para la política pública y para los procesos de calidad de los 

programas. 

5.3 Interacciones con créditos de asignaturas teóricas en educación 

Como vimos anteriormente, estimar con las variables explicativas desagregadas da resultados opuestos 

para cada variable explicativa, siendo positivo para las prácticas, pero negativo para las materias teóricas 

en educación. Por esto, hemos estimado interacciones entre cada variable explicativa y las variables de 

control más relevantes teóricamente (INSE, modalidad del programa, acreditación institucional) para 

llevar a cabo un análisis más detallado. Los diferentes factores que interactúan con el número de créditos 

de materias teóricas eneducación pueden servir de indicativo de características de los estudiantes, los 

programas o las instituciones de qué elementos pueden estar haciendo que un mayor número de créditos 

en estas materias tenga efectos negativos. 

5.3.1 Créditos de materias teóricas en educación X INSE 

Tal como sucede con la interacción entre INSE y créditos generales en educación (§3.2.1), con los 

créditos de materias teóricas en educación hay la misma tendencia a que la incidencia sea negativa para 

INSE bajo, pero positiva para INSE alto (cf. Gráfico 6). El coeficiente es bastante similar en ambos 

modelos, si bien el intervalo de confianza es más bajo en la interacción con créditos de materias teóricas 

en educación. La tendencia en ambos modelos puede ser evidencia de que estudiantes con INSE más alto 

pueden sacar más provecho de cursos teóricos en educación, mientras que estudiantes con INSE más bajo, 

por el contrario, podrían verse perjudicados por estos. 
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5.3.2 Créditos de cursos teóricos en educación X Años de acreditación institucional 

La acreditación institucional también es un factor determinante, siendo negativo para instituciones con 

menos años de acreditación, aunque solamente cuando se cuenta con diez años de acreditación hay una 

tendencia positiva (cf. Gráfico 7). Solamente dos instituciones cuentan con diez años de acreditación 

institucional de alta calidad (cf. Anexo 2), en las cuales la acreditación sí estaría relacionada con mejor 

desempeño de los estudiantes. En el resto de los casos la tendencia se mantiene negativa a mayor número 

de créditos de cursos teóricos en educación, lo que mostraría que en estas la acreditación institucional 

estaría en función de otras características de la institución pero no del desempeño de sus estudiantes. 

Gráfico 6. Predicciones para créditos de cursos teóricos en educación por INSE 
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5.3.3 Créditos de cursos teóricos en educación X Programa presencial 

La modalidad de programa también es significativa en interacción con los créditos de cursos teóricos en 

educación, tal como sucedía con el total de créditos en educación. Aunque en este caso, y como lo muestra 

la gráfica, para los programas a distancia la incidencia del número de créditos es negativa en el desempeño 

de los estudiantes; mientras que en los programas presenciales la asociación parece ser cercana a cero. 

Gráfico 7. Predicciones para créditos de cursos teóricos en educación por años de acreditación institucional 
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5.3.4 Créditos de cursos teóricos en educación X Programa multidisciplinar 

También hay interacción entre la especificidad disciplinar del programa y el número de créditos teóricos 

en educación, tal como sucedía con el total de créditos totales en educación. Para las licenciaturas en 

filosofía y otra disciplina, el efecto es claramente negativo a medida que aumenta el número de créditos 

teóricos en educación (cf. Gráfico 9). Esto puede deberse a que un programa con más créditos teóricos en 

educación y menos créditos disciplinares sacrifica otros componentes de los programas, que pueden 

terminar siendo determinantes del desempeño de los estudiantes. Así, una licenciatura en filosofía y letras, 

cuyo énfasis disciplinar además de la filosofía es la literatura, puede estar sacrificando desempeño en 

lectura crítica lo que, de manera indirecta, podría estar incidiendo en las competencias específicas en 

educación. Por otra parte, para las que son solo licenciaturas en filosofía, el efecto parece ser positivo, 

aunque muy ligero. 

Gráfico 8. Predicciones de créditos de cursos teóricos en educación por modalidad del programa 
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5.4 Interacciones con créditos de prácticas pedagógicas 

5.4.1 Créditos de prácticas pedagógicas X Edad 

Con respecto a las prácticas, la edad parece ser una variable que interactúa en el desempeño de los 

estudiantes. Así, para los más jóvenes hay una mayor incidencia del tiempo de prácticas, pero para los de 

más edad la incidencia es menor y el efecto tiende a anularse e incluso llegar a ser negativo (cf. Gráfico 10). 

Esto puede estar relacionado con que estudiantes con mayor edad pueden llevar tiempo trabajando como 

auxiliares de docencia o en otros espacios, lo que les permite compensar el tiempo que dedican a las 

prácticas en el programa. Es importante notar que, en todos los modelos estimados, la edad siempre 

resultó un factor significativo asociado con el desempeño de los estudiantes, lo que puede estar 

relacionado también con que a más edad hay más experiencia de parte de los estudiantes, ya sea como 

Gráfico 9. Predicciones de créditos de cursos teóricos en educación por enfoque disciplinar 



32 
 

docente o simplemente experiencia como empleado en otro tipo de oficio o labor, lo que puede estar 

incidiendo de manera tan positiva en las pruebas.  

5.4.2 Créditos de prácticas X Programa presencial 

Así como sucedió con el total de créditos en educación, y con los créditos de cursos teóricos en educación, 

para los créditos de prácticas pedagógicas también incide la modalidad del programa, siendo negativa para 

los programas a distancia (cf. Gráfico 11). Esto puede ser evidencia de que aumentar el número de créditos 

en un programa presencial puede tener un efecto positivo en el desempeño de los estudiantes, mientras 

que los programas a distancia requieren unas condiciones específicas que hagan posible que los 

estudiantes aprovechen el espacio de práctica, pues de lo contrario estos tendrían un efecto negativo en 

su formación. Este resultado se contrasta con lo que sucedía entre la interacción de esta variable de control 

con el número de créditos teóricos en educación, en donde también la interacción resultaba negativa para 

los programas a distancia, por lo que parece haber dificultades con que los estudiantes de estas 

modalidades obtengan el mismo desempeño de programas presenciales, en donde los seguimientos y los 

Gráfico 10. Predicciones de créditos de prácticas pedagógicas por edad 
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acompañamientos son más fáciles, razón por la cual el aumento del número de créditos presenciales para 

este tipo de programas que impone la nueva normatividad (Res. MEN 2041 de 2016; Res. MEN. 18583 

de 2017) parece estar justificada. 

5.4.3 Créditos de prácticas X Programa multidisciplinar 

La incidencia de las prácticas es positiva para programas que son solo en filosofía. Sin embargo, para los 

programas que incluyen otras disciplinas la incidencia parece ser mínima con un mayor número de 

créditos de prácticas (cf. Gráfico 12). Este caso es diferente a las interacciones de la disciplina con el total 

de créditos en educación y con el número de créditos en prácticas pedagógicas, en donde la incidencia era 

en ambos casos negativa para los programas multidisciplinares. Se presenta en esta caso lo mismo que 

sucedía en la interacción de esta variable con el número de créditos teóricos en educación. Esto parecería 

también dar razón a la normatividad para restringir los nombres y los enfoques disciplinares de los 

programas (Res. MEN 2041 de 2016; Res. MEN. 18583 de 2017), sin embargo, en esta normatividad se 

permite también los programas de filosofía y letras. En el diseño curricular de estos programas es entonces 

Gráfico 11. Predicción de créditos de prácticas pedagógicas por modalidad del programa 
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importante tener en cuenta estos resultados, de modo que sean minimizados los efectos negativos que 

puede tener la conformación de un plan de estudios multidisciplinar. 

6 CONCLUSIONES 

Tal como hemos mostrado, el número de créditos de prácticas pedagógicas sí parece tener incidencia 

positiva en el desempeño de los estudiantes de las licenciaturas de filosofía en Colombia, como muestra 

explícitamente el Modelo 5 y se resalta de manera desagregada en los modelos 6 a 12. Esto hace pensar 

que es razonable que las reformas de política pública para estos programas en los últimos años tengan los 

efectos deseados, tal como lo muestra también la literatura que ha servido para sostener esta iniciativa 

(Barber & Mourshed, 2007, Auguste, Kihn & Miller, 2010). La incidencia es mayor en casos como los 

programas presenciales o los programas que son solamente en filosofía y no incluyen otras disciplinas. Es 

preciso señalar que en la muestra utilizada el número de créditos es relativamente bajo, y ningún programa 

Gráfico 12. Predicciones para créditos de prácticas pedagógicas por enfoque disciplinar del programa 
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tenía más de 15 créditos, habiendo incluso programas cuyo total de prácticas era de cero, por lo que un 

aumento en el número de créditos puede ser positivo para los programas. Sin embargo, dado el bajo 

número de créditos no se puede determinar aún qué incidencia tendrá un aumento de créditos tan 

significativo como lo exige la nueva normatividad, ya sea que los programas se hayan ajustado a la 

Resolución 2041 de 2016 del MEN, que exigía 50 créditos, o que se ajusten a la nueva Resolución 18583 

de 2017, que tan solo exige 40. No se puede concluir que los efectos se sostengan más allá de los 15 créditos 

por lo que se requerirá de ciertas estrategias de las instituciones además del aumento en el número de 

créditos para obtener mejor desempeño de sus estudiantes. Los planes de estudios ajustados a la nueva 

normatividad apenas están en sus primeras cohortes, por lo que habrá que esperar al menos cuatro o cinco 

años para poder evaluar definitivamente el efecto de las nuevas políticas públicas para las licenciaturas en 

el desempeño de los estudiantes. No obstante, este estudio puede dar luz sobre lo que podría ocurrir en 

los programas, y podría servir también para orientar a quienes diseñan los nuevos planes de estudios sobre 

qué tipo de espacios académicos podrían tener prelación en las mallas curriculares. 

Este hallazgo contrasta con el hecho de que, en casi todos los modelos presentados, la incidencia de las 

asignaturas teóricas en educación ha seguido la tendencia contraria. No resulta nada fácil dar una 

explicación a este fenómeno, pero lo que puede estar sucediendo es que impartir cursos puramente 

teóricos de educación en el aula no solo no estaría dando ningún valor agregado a los estudiantes, sino que 

además puede estar quitándole el lugar a otros espacios académicos que pueden ser más importantes o 

con mayor incidencia tanto en el desempeño de los estudiantes como en su futuro como docentes. Este 

puede ser un tema sensible para quienes se dedican en específico a estos cursos, pues los formuladores de 

política pública podrían proponer simplemente eliminar de entrada cualquier curso relacionado, o las 

instituciones podrían empezar a despedir discrecionalmente a los profesores que se ocupan de estas 

materias sin consideraciones más detalladas. Sin embargo, es importante hacer notar que cada vez es más 

fuerte la idea de que la teoría de la educación debe estar asociada a la práctica docente, a los contextos en 

donde se enseña y a las comunidades en las que se da el aprendizaje (Freire, 1997 [1966], Pérez & Gimeno, 

1997; Perines & Murillo, 2017). Más aún, del hecho de que no estén correlacionadas las prácticas 

pedagógicas con las materias teóricas en educación, podemos suponer que de la misma manera puede 

existir cierta desarticulación entre la teoría educativa y la práctica pedagógica, por lo que valdría la pena 

que los programas los revisaran con más detalle.  
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También vale la pena resaltar que el hecho de que los cursos teóricos en educación no estén asociados con 

el desempeño en la prueba puede ser un indicio de cierta desarticulación entre el contenido de la prueba 

con respecto a lo que de hecho enseñan las universidades. Para algunas instituciones no son del todo claros 

los criterios de evaluación de las pruebas, y en algunos casos algunas universidades se han pronunciado en 

contra de estas o han afirmado que no son escuchadas por el Ministerio de Educación o por el Icfes, 

entidad gubernamental que diseña, conduce la ejecución de las pruebas y emite sus resultados, y en general 

reclaman más diálogo entre las partes, en particular en el asunto de la evaluación de la formación de 

maestros (Arias et ál, 2018, pp. 103, 330-345). 

Tampoco puede dejarse de lado el hecho de que la política pública en educación no puede centrar la 

evaluación de la calidad únicamente con base en pruebas estandarizadas, pues esto podría traer a largo 

plazo efectos indeseados (Bauer, Alavarse & Oliveira, 2015, García Rubio, 2017, Stake, 1999, Vázquez, 

2016). Es importante entonces tener en cuenta la exigencia del número de créditos de prácticas 

pedagógicas hecha por la nueva normatividad en Colombia, pues el incremento de las prácticas no tendría 

que ir asociado con un incremento en el número de créditos de materias teóricas en educación; de hecho, 

esto podría ser un error con efectos indeseables para los programas, si las tendencias observadas en estos 

resultados se mantienen y generalizan a otras áreas disciplinares e instituciones. Ahora bien, vale la pena 

llamar la atención sobre todas las restricciones de este estudio, primero por el campo disciplinar, segundo, 

por las características instititucionales de estos programas, que no pueden ser generalizables a todas las 

licenciaturas en Colombia, y tercero, por los factores internos a los programas, como los sitios en los que 

se realizan las prácticas, los profesores, y otros elementos que no han podido ser capturados por los datos 

que presentamos aquí. 

Con respecto a las variables de control, el resultado más preocupante, y que resulta completamente 

contrario a las hipótesis planteadas, es el hecho de que en todos los modelos estimados la acreditación de 

los programas resultó negativa para los resultados en las pruebas. Los estudiantes de estos programas 

obtuvieron puntajes aproximadamente tres puntos por debajo, por cada año de acreditación, de quienes 

estudian en programas que solo cuentan con registro calificado. Así, para los años 2016 y 2017 las 

licenciaturas en filosofía sin acreditación obtuvieron mejores puntajes que las que sí contaban con 

acreditación de alta calidad. Este puede ser un asunto muy delicado, dado que la primera exigencia que se 

hizo a los programas fue que obtuvieran acreditación de alta calidad, exigencia hecha en el mismo Plan 
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Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015, art. 222), pero lo que muestra el estudio es que la sola 

acreditación de alta calidad no es criterio de un mejor desempeño de los estudiantes y, por el contrario, ha 

resultado ser un indicador negativo de desempeño. Esto tendría que obligar o bien al CNA, al MEN, 

incluso al mismo Congreso de la República, de quien depende directamente las modificaciones al Plan 

Nacional de Desarrollo, para que se revise a profundidad esta exigencia. Estamos conscientes de que haber 

utilizado esta variable en este estudio pudo conducir a un ruido en las estimaciones, pues esta es el 

resultado de muchas otras condiciones institucionales evaluadas por el CNA (CNA, 2013), por lo que en 

principio, en los programas son estos otros factores los que se deberían evaluar pero para un estudio como 

este son bastante difíciles de capturar. Así, la acreditación sería un efecto que se espera alcanzar de estos 

debido al desempeño y demás factores que se miden para otorgar la acreditación de alta calidad. Se incluye 

en este estudio más con el fin de evaluar de si la acreditación está teniendo incidencia en el desempeño 

que se espera, pero lo obtenido en las estimaciones es que tal efecto no se da. Sin embargo, debido a la 

importancia que da la política pública en educación sobre este aspecto, no hemos querido eliminarla como 

variable de control. En el Anexo 17 hemos hecho las estimaciones sin utilizar esta variable, en donde estas 

han resultado similares a las presentadas anteriormente, si bien vale la pena señalar que las variables que 

habían resultado significativas en el diseño original son aún más significativas en estas estimaciones. La 

única variable que pierde su poder explicativo es la de créditos de cursos teóricos en educación para el 

modelo 5’ lo cual solo ratifica el punto de la poca incidencia que pueden tener las asignaturas teóricas en 

educación y desvinculadas de la práctica. Es difícil dar una explicación a esta situación; podría estar 

sucediendo que el desempeño en la prueba no se tiene en cuenta en los criterios de evaluación para 

acreditación de alta calidad; o también pudo haber sucedido que los programas, una vez obtuvieron su 

acreditación de alta calidad, descuidaron su desempeño en la prueba. También puede ser el caso de que 

los programas nuevos, que aún no han entrado al proceso de solicitud de acreditación, estén haciendo un 

trabajo excepcional para poder alcanzar este reconocimiento del MEN. En todo caso, lo que muestra el 

estudio es que no hay una implicación directa entre tener acreditación de alta calidad en los programas y 

tener alto desempeño de los estudiantes. La relación debería ser al revés: la acreditación es un 

reconocimiento posterior al alto desempeño y es un fin de este, por lo que la política pública debería estar 

más centrada en el aumento en el desempeño —entre otros muchos criterios puntuales—, que, en la 
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obtención de la acreditación de alta calidad, pues la obtención de reconocimiento no puede subir, casi que 

mágicamente, el desempeño de los estudiantes1. 

Algunas de las variables de control se comportaron en todos los modelos de acuerdo con la teoría, o 

confirmaron las razones por las cuales se incluyeron como variables de control. Este es el caso del mejor 

desempeño de las mujeres, que es alrededor de 14 puntos por encima de los hombres, lo que puede estar 

evidenciando una brecha de género en estos programas, aunque habría que estudiar con más detalle este 

punto. También es clara la ventaja que obtienen los estudiantes que provienen de normales superiores, la 

cual también fue sistemática y constante en todos los modelos, obteniendo estos alrededor de 19 puntos 

más en la prueba. También hay una tendencia homogénea al aumento en el desempeño de los estudiantes 

por año, que oscila entre los 10 y los 11 puntos por encima para 2017, lo que parece evidenciar que ya los 

programas están implementando los cambios de la política pública en pro de la mejora de sus programas. 

A diferencia de la acreditación de programas, la acreditación institucional sí tuvo la asociación esperada 

con respecto al desempeño de los estudiantes, oscilando entre los dos puntos por encima para estudiantes 

que pertenecen a instituciones con acreditación de alta calidad. Aunque como mostramos anteriormente, 

esta asociación puede verse perjudicada por el número de créditos de materias teóricas en educación, lo 

que habría que tener en cuenta por institución. También habría que tener en cuenta que esta asociación 

es baja si se compara con otras características de los estudiantes. De igual manera, fue muy alta la 

incidencia de competencias básicas, en particular de lectura crítica, la cual osciló entre los 0.85 y 0.87 

puntos adicionales en las pruebas específicas por cada punto en el módulo de lectura crítica. Este asunto 

es importante en el momento de diseñar reformas de planes de estudios, pues sería contraproducente 

reducir materias que fomenten estas competencias básicas como lectura y escritura, sobre todo cuando 

están tan directamente relacionadas con el saber disciplinar de estas licenciaturas, a saber, la filosofía. En 

un estudio paralelo, hemos mostrado que hay una incidencia positiva muy fuerte entre el número de 

créditos disciplinares de estas mismas licenciaturas y el desempeño de los estudiantes en las pruebas 

genéricas de lectura crítica y competencias ciudadanas (Farieta, s.f.). Por lo que una reducción drástica de 

los créditos disciplinares en estas licenciaturas no solamente tendría un efecto negativo en las 

competencias genéricas, sino que, a su vez, y por intermediación de estas, también en las competencias 

específicas. 

                                                                 
1 Debo esta observación a Mariana Valderrama Leongómez, en una conversación personal. 
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En contraste, otras variables de control se presentaron de manera contraria a lo que sucede en otros 

estudios. Es el caso del INSE, el cual solamente fue significativo en el caso de las interacciones. Lo mismo 

sucedió con que haya estudiantes pertenecientes a etnias. Si bien esto puede tomarse como un aspecto 

positivo de estos programas, pues se trata de brechas sociales que son difíciles de cerrar, y al no tener 

incidencia podría asegurarse que estos programas están brindando una educación con equidad para 

comunidades históricamente desfavorecidas.  

Así, parece haber buenas razones para que desde la política pública en educación se aumente el número 

de créditos de prácticas de las licenciaturas, tal como el mismo MEN argumenta, sin embargo, como 

hemos mostrado, para una disciplina como la filosofía hay que tener presente también la incidencia que 

puede tener esta sobre otras competencias y habilidades que adquieren los estudiantes. La oscilación de 

la normatividad de 50 créditos (Res. 2041 de 2016) y 40 créditos (Res. 18583 de 2017) puso sobre la 

discusión no solamente el papel de las prácticas, sino cuál es el “número mágico” de créditos para las 

mismas, pues la reducción de 10 créditos de un año a otro en la normatividad parece mostrar que hay un 

punto en el que este posible efecto de las prácticas desciende a medida que aumenta el número de créditos. 

Ahora bien, y como hemos intentado mostrar, es clave para el desempeño la articulación de las prácticas 

con las asignaturas teóricas en educación; y es clave en la medida en que la sola teoría en educación, sin 

prácticas, muestra un efecto negativo —incluso en un examen “teórico”, como se podría calificar la prueba 

Saber Pro—. También es preciso revisar otros aspectos que se interrelacionan con el desempeño de los 

estudiantes, tal como hemos mostrado, como la modalidad a distancia y los programas multidisciplinares, 

pues también parecieran estar teniendo un efecto negativo. Esto no solo deja un mensaje para los 

formuladores de políticas públicas, sino también para los diseñadores de currículos dentro de las 

instituciones. 
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ANEXO 1. DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA MUESTRA POR INSTITUCIÓN Y AÑO 

Institución  2016 2017 Total 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) 4 9 13  
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG) 26 23 49  
Fundación Universitaria Católica del Norte (FUCN) 62 56 118  
Fundación Universitaria Luis Amigó (FUNLAM) 12 7 19  
Fundación Universitaria San Alfonso (FUSA) 12 22 34  
Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá (PUJ-BOG) 8 2 10  
Universitaria Agustiniana (UNIAGUSTINIANA) 2 8 10  
Universidad de Caldas (UCALDAS) 25 14 39  
Universidad Católica de Oriente (UCO) 23 20 43  
Universidad de Antioquia (UDEA) 47 24 71  
Universidad de Nariño (UDENAR) 30 33 63  
Universidad Gran Colombia (UGC) 18 25 43  
Universidad Nacional a Distancia (UNAD) 42 25 67  
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) 11 0 11  
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 34 19 53  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) 5 8 13  
Universidad Sergio Arboleda (USA) 0 6 6  
Universidad de San Buenaventura (USB) 10 6 16  
Universidad Santo Tomás (USTA) 88 102 190  
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 14 0 14  
Universidad del Valle (UNIVALLE) 16 22 38  
Total 489 431 920  

Nota: elaboración propia con base en datos de Icfes ftp://ftp.icfes.gov.co/. 
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ANEXO 2. MUESTRA Y CARACTERÍSTICAS POR PROGRAMA 

Cód. 
SNIES Institución Nombre programa 

Nº 
cr Depto. Municipio Sector Metod. 

Acred. 
programa 

Acred. 
Instituc. 

Cr. 
ped. 

Cr. 
Prác 

Cr. 
Educ % Ped. 

% 
Prác. 

% 
Educac. 

Nº 
Est. 

% 
muestra 

417 UDEA Lic. Filosofía 200 Antioquia Medellín Oficial Presencial 4 años 10 años 80 8 88 40,00% 4,00% 44,00% 52 5.65% 

557 UNIVALLE Lic. Filosofía 149 
Valle del 
Cauca Cali Oficial Presencial 6 años 10 años 18 3 21 12,08% 2,01% 14,09% 38 4.13% 

773 USA Lic. filosofía y humanidades 138 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Presencial R. Calificado 4 años 13 4 17 9,42% 2,90% 12,32% 6 0.65% 

933 PUJ-BOG Lic. Filosofía 186 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Presencial 6 años 8 años 28 4 32 15,05% 2,15% 17,20% 10 1.09% 

1077 USTA Lic. filosofía y educación religiosa 157 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Distancia R. Calificado 6 años 25 6 31 15,92% 3,82% 19,75% 76 8.26% 

1371 USB Lic. Filosofía 137 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Presencial 4 años 4 años (‡) 18 0 18 13,14% 0,00% 13,14% 16 1.74% 

2049 UNIMINUTO Lic. Filosofía 144 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Presencial 4 años Sin acr. 20 14 34 13,89% 9,72% 23,61% 13 1.41% 

2715 UDENAR Lic. filosofía y letras 170 Nariño Pasto Oficial Presencial 4 años (†) 4 años (‡) 29 6 35 17,06% 3,53% 20,59% 63 6.85% 

2718 UPB Lic. filosofía y letras 160 Antioquia Medellín Privada Presencial 4 años (†) 6 años 20 4 24 12,50% 2,50% 15,00% 11 1.20% 

4378 FUCLG Lic.  filosofía y ciencias religiosas 157 Valle del 
Cauca 

Cali Privada Presencial R. Calificado Sin acr. 31 8 39 19,87% 5,13% 25,00% 49 5.33% 

4450 UNAD Lic. Filosofía 160 Bogotá D.C Bogotá D.C. Oficial Distancia R. Calificado Sin acr. 23 6 29 14,38% 3,75% 18,13% 67 7.28% 

9570 FUCN Lic. filosofía y educación religiosa 139 Antioquia Santa Rosa de 
Osos 

Privada Distancia R. Calificado Sin acr. 50 12 62 35,97% 8,63% 44,60% 118 12.83% 

10264 UTP Lic. Filosofía 164 Risaralda Pereira Oficial Presencial 6 años 8 años 12 11 23 7,32% 6,71% 14,02% 14 1.52% 

10463 UPTC Lic. Filosofía 175 Boyacá Tunja Oficial Presencial 4 años 6 años 20 9 29 11,63% 5,23% 16,86% 13 1.41% 

10793 USTA Lic. filosofía, pens. político y económico 157 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Distancia R. Calificado 6 años 16 6 22 10,19% 3,82% 14,01% 50 5.43% 

10798 USTA Lic. filosofía, ética y valores humanos 157 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Distancia R. Calificado 6 años 16 6 22 10,19% 3,82% 14,01% 19 2.07% 

13217 USTA Lic. filosofía y lengua castellana 158 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Presencial 8 años 6 años 19 5 24 12,03% 3,16% 15,19% 45 4.89% 

13218 UCALDAS Lic. filosofía y letras 161 Caldas Manizales Oficial Presencial 6 años 6 años 21 15 36 13,04% 9,32% 22,36% 39 4.24% 

15235 UCO Lic. filosofía y educación religiosa 167 Antioquia Rionegro Privada Distancia R. Calificado Sin acr. 57 8 65 34,13% 4,79% 38,92% 43 4.67% 

20444 FUNLAM Lic. Filosofía 144 Antioquia Medellín Privada Presencial R. Calificado Sin acr. 28 12 40 19,44% 8,33% 27,78% 14 1.52% 

20650 FUNLAM Lic. Filosofía 144 Antioquia Medellín Privada Distancia R. Calificado Sin acr. 28 12 40 19,44% 8,33% 27,78% 5 0.54% 

53718 UPN Lic. Filosofía 160 Bogotá D.C Bogotá D.C. Oficial Presencial R. Calificado 4 años 25 12 37 15,63% 7,50% 23,13% 53 5.76% 

54345 FUSA Lic. Filosofía 128 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Presencial R. Calificado Sin acr. 18 7 25 14,06% 5,47% 19,53% 34 3.70% 

90479 UNIAGUSTINIANA Lic. Filosofía 150 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Presencial R. Calificado Sin acr. 30 4 34 20,00% 2,67% 22,67% 10 1.09% 

90553 UDEA Lic. Filosofía 200 Antioquia Carmen de 
Viboral 

Oficial Presencial R. Calificado 10 años 80 8 88 40,00% 4,00% 44,00% 17 1.85% 

91044 UGC Lic. filosofía e historia 155 Bogotá D.C Bogotá D.C. Privada Presencial R. Calificado Sin acr. 39 14 53 25,16% 9,03% 34,19% 43 4.67% 

91267 UDEA Lic. Filosofía 200 Antioquia Caucasia Oficial Presencial R. Calificado 10 años 80 10 90 40,00% 5,00% 45,00% 2 0.22% 

Nota: Tomado con ajustes de Farieta (2018). (†) Programa con acreditación obtenida en 2017. (‡) Institución con acreditación obtenida en 2017.
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ANEXO 3. DESCRIPTIVOS DEL MÓDULO "ENSEÑAR" 

Resultados módulo Enseñar Saber Pro 
Percentiles Mínimos   

1% 99 66   
5% 117 68   
10% 128 71 Obs 920 
25% 144 74 Suma de peso 920 
     
50% 164  Media 162.962   

Máximos Desv. Est. 26.88661 
75% 183 226 

  

90% 197 227 Varianza 722.8897 
95% 203 227 Skewness -.2928609 
99% 217 233 Kurtosis 2.907013 
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ANEXO 4. DESCRIPTIVOS DEL MÓDULO "EVALUAR" 

Resultados módulo Evaluar Saber Pro 
Percentiles Mínimos   
1% 98 84   
5% 112 84   
10% 123 86 Obs 920 
25% 144 88 Suma de peso 920 
     
50% 166  Media 164.1196  

 Máximos Desv. Est. 29.80453 
75% 186 233 

  

90% 203 235 Varianza 888.31 
95% 211 236 Skewness -.1859538 
99% 224 238 Kurtosis 2.531236 
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ANEXO 5. DESCRIPTIVOS DEL MÓDULO "FORMAR" 

Resultados módulo Formar Saber Pro 
Percentiles Mínimos   
1% 90 70   
5% 107 77   
10% 119.5 81 Obs 920 
25% 142 81 Suma de peso 920 
     
50% 162  Media 160.8946  

 Máximos Desv. Est. 29.82606 
75% 182 227 

  

90% 199 229 Varianza 889.5939 
95% 207 229 Skewness -.282992 
99% 222 232 Kurtosis 2.771474 
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ANEXO 6. DESCRIPTIVOS DE LA SUMA DE PUNTAJES DE LOS MÓDULOS EN EDUCACIÓN 

Suma de módulos específicos en Educación Saber Pro 
Percentiles Mínimos   
1% 314 253   
5% 360 270   
10% 384 283 Obs 920 
25% 439 288 Suma de peso 920 
     
50% 490  Media 487.9761   

Máximos Desv. Est. 74.85495 
75% 542.5 643 

  

90% 587 654 Varianza 5603.264 
95% 602.5 656 Skewness -.247315 
99% 632 658 Kurtosis 2.588354 
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ANEXO 7. HISTOGRAMA DE PUNTAJES POR GÉNERO 
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ANEXO 8. HISTOGRAMA DE PUNTAJES POR AÑO 
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ANEXO 9. HISTOGRAMA DE PUNTAJES POR PERTENENCIA A UNA ETNIA 
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ANEXO 10. HISTOGRAMA POR TIPO DE BACHILLERATO 

 

ANEXO 11. PARTICIPANTES POR AÑOS DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

Años de acreditación 
institucional Frec. % 

Sin acreditación 
institucional 

436 47.39 

4 98 10.65 
6 253 27.50 
8 24 2.61 
10 109 11.85 
Total 920 100.00 
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ANEXO 12. PARTICIPANTES POR AÑOS DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA 

Acreditación del programa Frecuencia % 
Solamente registro calificado 736 80.00 
Acreditación por 4 años 127 13.80 
Acreditación por 6 años 101 10.98 
Acreditación por 8 años 45 4.89 
Total 920 100.00 

 

ANEXO 13. HISTOGRAMA DE PUNTAJES POR MODALIDAD DEL PROGRAMA 
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ANEXO 14. HISTOGRAMA DE PUNTAJES POR ENFOQUE DISCIPLINAR DEL PROGRAMA 

 

ANEXO 15. DESCRIPTIVOS DE OTRAS VARIABLES CONTINUAS DE CONTROL 

Variable Obs Media Desv. Est. Min Max 
Edad 920 29.48424 7.496778 20.37534 64.0274 
INSE 920 44.92691 8.404633 14.7961 72.71848 
Puntaje en razonamiento cuantitativo 920 141.3935 27.25073 72 219 
Puntaje en lectura crítica 920 162.8522 30.039 74 300 
Puntaje en competencias ciudadanas 920 154.9924 32.76568 63 300 
Puntaje en comunicación escrita 920 164.0207 36.95191 75 300 
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ANEXO 16. TAXONOMÍA DE MODELOS 

Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10 Modelo 11 Modelo 12 
Cr. totales en educación -0.0921 -1.4540 ** -0.4903** 0.2129                 
Cr. Prácticas pedagógicas         1.4456* 1.2917 * 1.8637** 1.6573** 1.7805** 6.9780** -2.1113 2.7645*** 
Cr. teóricos en educación         -0.2278* -1.4918 * -0.8766*** -0.6885** 0.1216 -0.1587 -0.0509 -0.1781
Cr. Educ. X INSE   0.0308 **                     
Cr. Educ. X Prog. Presencial     0.6416**                   
Cr. Educ. X Prog. Multidisciplinar       -0.7295 **                 
Cr. Teor. Ed. X INSE           0.0290 *             
Cr. Teor. Ed. X Años acred. Inst.             0.0976**           
Cr. Teor. Ed. X Prog. Presencial               0.6879*         
Cr. Teor. Ed. X Prog. Multidisciplinar                -0.9868***       
Cr. Práct. X Edad                   -0.2061*     
Cr. Práct. X Prog. Presencial                     4.1768 **   
Cr. Práct. X Prog. Multidisciplinar                       -2.3344* 
Estudiante mujer 14.5877*** 14.5734 *** 14.2921*** 14.8320 *** 14.4325*** 14.4962 *** 14.7716*** 14.2749*** 14.8431*** 14.1321*** 13.4328 *** 14.1281*** 
Edad 1.1360*** 1.1538 *** 1.1219*** 1.1416 *** 1.1638*** 1.1775 *** 1.1587*** 1.1506*** 1.1694*** 2.8696*** 1.1584 *** 1.1892*** 
Presentó la prueba en 2017 10.8688** 10.9443 ** 10.8247** 11.0545 ** 11.1493** 11.2042 ** 11.3764** 11.0720** 11.3904** 11.0971** 11.3899 ** 11.3801** 
Pertenece a una etnia -8.1715 -9.5127 -8.9675 -8.0403 -8.9961 -10.0216 -9.6585  -9.8497 -9.4499 -8.9255 -9.1671 -8.1115
Bachillerato normalista 19.8877* 19.2178 * 19.9815* 19.3496 * 19.7305* 19.3102 * 19.7030* 19.5925* 19.1204* 19.9711* 21.1464 ** 19.3358* 
INSE 0.1186 -1.0732 * 0.1279 0.1423 0.1775 -0.7250 0.2441  0.1872 0.2132 0.2069 0.1916 0.2123
Años de acred. institucional 1.6198** 1.5931 ** 0.4122 0.0070 2.1836*** 2.1052 *** -1.6723  1.0645 0.3507 1.8627** 1.2343 1.7745** 
Programa presencial 5.0490 4.1997 -22.3959 0.8072 3.1347 2.8286 -3.2052  -20.6176 -2.6307 2.8781 -31.7245 * 1.7857
Años de acred. programa -3.6121*** -3.1600 *** -2.3289* -2.6416 ** -3.6976*** -3.3877 *** -2.8576** -2.5117* -2.7022** -3.2073*** -2.5618 * -3.0097** 
Programa multidisciplinar -11.2881** -11.7120 ** -9.5449* 15.4855 -13.0227*** -13.0894 *** -6.9578  -11.4115** 14.9492 -11.8847** -11.8176 ** 5.2082
Lectura crítica 0.8580*** 0.8613 *** 0.8701*** 0.8616 *** 0.8589*** 0.8624 *** 0.8706*** 0.8693*** 0.8662*** 0.8722*** 0.8746 *** 0.8538*** 
Razonamiento cuantitativo 0.6612*** 0.6700 *** 0.6635*** 0.6723 *** 0.6472*** 0.6543 *** 0.6537*** 0.6486*** 0.6564*** 0.6464*** 0.6503 *** 0.6507*** 
Competencias ciudadanas 0.5652*** 0.5593 *** 0.5584*** 0.5629 *** 0.5588*** 0.5539 *** 0.5581*** 0.5509*** 0.5524*** 0.5565*** 0.5606 *** 0.5617*** 
Comunicación escrita 0.1217* 0.1189 * 0.1083* 0.1062 * 0.1246* 0.1213 * 0.1058* 0.1115* 0.1057* 0.1186* 0.1173 * 0.1217* 
Intercepto 106.1686*** 158.6573 *** 125.7494*** 101.5809 *** 97.1585*** 137.5011 *** 112.9903*** 114.2331*** 93.2910*** 46.9130 119.0885 *** 84.9766*** 
R² 0.5232 0.5268 0.5267 0.5270 0.5273 0.5298 0.5319  0.5304 0.5326 0.5306 0.5319 0.5296

Nota: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.  
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ANEXO 17. TAXONOMÍA DE MODELOS SIN LA VARIABLE “AÑOS DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS” 

Variable Modelo 1’ Modelo 2’ Modelo 3’ Modelo 4’ Modelo 5’ Modelo 6’ Modelo 7’ Modelo 8’ Modelo 9’ Modelo 10’ Modelo 11’ Modelo 12’ 
Cr. totales en educación -0.0264 -1.7070** -0.6149*** 0.3618**                 

Cr. Prácticas pedagógicas         1.4421* 1.2521* 1.9772 *** 1.7498** 1.8674 ** 8.4549*** -3.2417** 3.3826*** 
Cr. Teóricos en educación         -0.1543 -1.7252** -1.0044 *** -0.8547*** 0.2631 -0.0791 0.0489  -0.1014
Cr. Educ. X INSE   0.0377**                     

Cr. Educ. X Prog. Presencial     0.8957***                   

Cr. Educ. X Prog. Multidisciplinar       -0.9855***                 

Cr. Teor. Ed. X INSE           0.0358**             

Cr. Teor. Ed. X Años acred             0.1247 ***          

Cr. Teor. Ed. X Prog. Presencial               0.9949***         

Cr. Teor. Ed. X Prog. 
Multidisciplinar 

                -1.2498 ***      

Cr. Práct. X Edad                   -0.2612**     

Cr. Práct. X Prog. Presencial                     5.5017***   

Cr. Práct. X Prog. Multidisciplinar                       -3.4329** 
Estudiante mujer 13.1872*** 13.3847*** 13.4691*** 14.0255*** 13.0074*** 13.2340*** 13.8542 *** 13.4405*** 14.0134 *** 12.8662*** 12.2672** 12.9497*** 
Edad 1.2305*** 1.2379*** 1.1640*** 1.2038*** 1.2592*** 1.2663*** 1.2249 *** 1.1958*** 1.2338 *** 3.4052*** 1.2135*** 1.2704*** 
Presentó la prueba en 2017 11.0832** 11.1428** 10.9153** 11.2562** 11.3556** 11.4022** 11.5858 ** 11.1481** 11.5906 ** 11.2548** 11.5890** 11.6386** 
Pertenece a una etnia -8.6714 -10.2397  -9.5347  -8.3127 -9.4693 -10.6884 -10.1782 -10.4843 -9.8827 -9.3003 -9.5030  -8.0389
Bachillerato normalista 20.7798* 19.8211* 20.4683* 19.7290* 20.6500* 20.0349* 20.3480 * 20.0239* 19.5637 * 20.8003** 22.1430** 19.8180* 
INSE 0.0270 -1.4208** 0.0854  0.0922 0.0812 -1.0250* 0.1943 0.1399 0.1593 0.1346 0.1387  0.1587
Años de acred. institucional 0.4187 0.5703  -0.6715  -1.3242 0.9295 0.9625 -3.6322 ** -0.1073 -0.9644 0.7335 0.1865  0.6709
Programa presencial -1.8335 -1.8187  -36.7351*** -5.0658 -3.8153 -3.4734 -9.8970 * -34.9424*** -8.7475 * -2.9721 -46.9196*** -3.8976
Programa multidisciplinar -12.9108*** -13.1817*** -9.6725* 23.8485* -14.6022*** -14.5210*** -6.3964 -11.5396** 21.3633 * -12.8944** -12.3759** 12.6395
Lectura crítica 0.8428*** 0.8492*** 0.8673*** 0.8532*** 0.8433*** 0.8493*** 0.8628 *** 0.8656*** 0.8579 *** 0.8628*** 0.8703*** 0.8401*** 
Razonamiento cuantitativo 0.6706*** 0.6800*** 0.6692*** 0.6822*** 0.6575*** 0.6653*** 0.6629 *** 0.6548*** 0.6656 *** 0.6548*** 0.6575*** 0.6598*** 
Competencias ciudadanas 0.5809*** 0.5713*** 0.5635*** 0.5720*** 0.5751*** 0.5674*** 0.5695 *** 0.5561*** 0.5614 *** 0.5695*** 0.5709*** 0.5749*** 
Comunicación escrita 0.1324** 0.1274** 0.1084* 0.1076* 0.1354** 0.1302** 0.1083 * 0.1115* 0.1079 * 0.1260** 0.1215* 0.1283** 
Intercepto 105.4839*** 169.9721*** 133.1598*** 99.5346*** 96.8729*** 146.7938*** 117.1797 *** 121.6988*** 92.0720 *** 33.2355 125.8745*** 79.0367*** 
R² 0.5155 0.5211  0.5242  0.5234 0.5192 0.5232 0.5275 0.5274 0.5287 0.5248 0.5286  0.5248

Nota: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.  


