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Resumen  

 

Este trabajo, resultado de una investigación transversal, en la que presenta 

resultados del análisis descriptivo de algunos factores asociados al logro 

educativo de estudiantes de programas de Ciencias Económicas, 

administrativas y afines, en las modalidades presencial y distancia de educación 

superior en Colombia. Para ello, se inicia indagando sobre factores que inciden 

en el logro educativo y que están asociados tanto al programa de estudio y sus 

características entre ellas la metodología de estudio, como a las características 

del estudiante y su entorno socioeconómico. Para poder realizar esta 

indagación, se trabajó con datos de desempeño de los estudiantes de los 

programas a partir de pruebas estandarizadas y de características de los 

programas de Ciencias Económicas, Administrativas y afines, cursados por 

estos estudiantes, en dos fuentes: bases de datos FTP-ICFES Saber Pro, con las 

pruebas desarrolladas por estudiantes de último año de los programas entre los 

periodos 2012 a 2014, y el Sistema de Información de la Educación Superior 

(SNIES) del Ministerio de Educación Nacional. Los resultados de este análisis 

muestran mayor número de programas de administración, y un fuerte 

posicionamiento de la metodología distancia tradicional, así mismo un mayor 

porcentaje de mujeres en programas a distancia, mayores responsabilidades 

familiares y económicas en estudiantes de metodología virtual y a distancia, 

también, mayores puntajes promedio en pruebas de la evaluación ICFES Saber-

Pro en los estudiantes de metodología presencial y metodología virtual, que los 

de metodología distancia tradicional, así mismo mayores puntajes en hombres 

que en mujeres en la mayoría de las pruebas, de igual forma mayores en 

estudiantes que trabajan, comprando con los que no, también puntajes más bajos 

que la media estandarizada para todas las  metodologías en la prueba de 

competencias ciudadanas y así mismo, mayores puntajes en instituciones de 

educación superior de carácter oficial que en las privadas. 

 

Palabras Claves: Logro educativo, Ciencias Económicas, Educación a 

distancia, Educación presencial, ICFES-Saber Pro. 

                                                           
* Trabajo presentado como análisis parcial de la investigación LOGRO EDUCATIVO EN 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONÓMICAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRESENCIAL, DISTANCIA TRADICIONAL Y VIRTUAL. Esta investigación se 

desarrolla por encargo del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES 

en la convocatoria de grupos de investigación 2015, entidad que también la financia. Las ideas, 

opiniones, tesis y argumentos expresados son de autoría exclusiva del/los autores y no 

representan el punto de vista del Instituto. 



 

Introducción 
 

Los resultados de la investigación presentada, muestra algunos factores que inciden 

en logro educativo de estudiantes de facultades de ciencias económicas, 

administrativas y afines de educación superior en las metodologías a distancia, 

virtual y presencial.  

 

En Colombia, las tres metodologías son diferenciadas desde los lineamientos de 

educación superior dados en el decreto 1295 de 2010, con las que se busca “utilizar 

estrategias de enseñanza - aprendizaje que permiten superar las limitaciones de 

espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo” (Colombia, Ministerio 

de Educación Nacional, 2010) 

 

La metodología presencial se caracteriza por que el proceso de enseñanza 

aprendizaje entre estudiantes y docentes se da en el mismo espacio y tiempo, se 

realizan conferencias y actividades en el mismo salón de clases, supervisadas por 

el profesor (Silvio, Rama, & Lago, 2004). En distancia tradicional, se utilizan 

diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, donde el estudiante y el docente 

no se encuentran en el mismo escenario para su proceso de enseñanza aprendizaje, 

pero que tienen encuentros periódicos de manera presencial, para reducir las 

barreras creadas por la ausencia de una relación estudiante-profesor cara a cara 

(Escobar de S., Calle P., Castillo T., Jaramillo J., & Ochoa P., 2013). En la 

metodología virtual los actores interactúan a través de representaciones numéricas 

de los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero se encuentran en 

lugares y momentos de tiempo distintos (Silvio, Rama, & Lago, 2004); el 

desarrollo de programas de formación virtual tiene como escenario de enseñanza y 

aprendizaje el ciberespacio (Escobar de S., Calle P., Castillo T., Jaramillo J., & 

Ochoa P., 2013). 

 

Problema de investigación 

 

Se entiende como logro educativo, el aprendizaje que el estudiante alcanza 

producto de su participación en un sistema educativo y en programas particulares 

de educación (Hederich-Martínez & Camargo-Uribe, 2000; Moreno B., 1998). Se 

evidencia mediante la evaluación de aprendizaje alcanzado por los estudiantes, que 

puede ser de dos tipos: evaluación interna, entendida como la que hacen 

internamente las instituciones, los programas y los profesores en sus clases, y la 

externa, que efectúan los sistemas no pertenecientes a una institución educativa 

particular y que generalmente asumen la evaluación de aprendizaje alcanzado por 

estudiantes en diferentes niveles del sistema educativo (Hederich-Martínez & 

Camargo-Uribe, 2000), estos resultados se evidencian a través de la construcción 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de hábitos y actitudes, 

la internalización de valores, entre otros (Moreno B., 1998). 

 

Varios estudios comparan el logro educativo de estudiantes de metodología 

presencial y distancia, en los que se asegura que la educación a distancia no es una 

forma inferior de educación (Simonson, Schlosser, & Hanson, 1999), esto debido 

a que las experiencias de aprendizaje, dadas por plataformas, con recursos y 

diseños adecuados, crean aprendizajes equivalentes a los dados por un docente.  Sin 



 

embargo, se reportan casos en los cursos a distancia son inadecuados para ciertos 

programas de pregrado, pero en los que no se tienen en cuenta variables influyentes, 

como las socioeconómicas, lo cual puede afectar el desarrollo del logro (Dellana, 

Collins, & West, 2000; Hederich Martínez, 2014). Sin embargo, sobre el tema se 

han realizado muy pocos estudios con alcance muy limitado en Colombia, en los 

que se comparan desempeños de estudiantes entre metodologías (Ortiz, Gómez, & 

Arias, 2015), en uno o dos programas en pruebas Saber Pro (Celis, Jiménez, & 

Jaramillo, 2013; Restrepo Gómez, 2005; Rodríguez Albor, Gómez Lorduy, & 

Ariza Dau, 2014). 

 

En este sentido las pruebas SABER corresponden a un conjunto de exámenes 

estandarizados, desarrollados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES), que buscan medir estándares educativos en varios niveles, 

durante la escolaridad de un estudiante; en particular Saber 11, la cual mide el 

logro educativo de salida de la educación media y Saber Pro de la educación 

superior. Esta última prueba fue diseñada para con el fin de proporcionar una 

referencia para los cálculos de valor agregado, monitorear las tendencias de 

desempeño y medir indicadores en la educación superior (OCDE, 2016).  Estas, 

están inmersa en el proyecto Assessment of Higher Education Learning Outcomes, 

AHELO, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, OCDE, en la que se postulan cuatro grupos de competencias 

principales: (i) competencias en disciplinas específicas, (ii) competencias 

genéricas, (iii) aprendizaje en contexto y (iv) cadena de valor agregado (OCDE-El 

Banco Mundial, 2012). 

  

La prueba Saber Pro desde 2012, está dividida en dos partes: La primera 

corresponde a una evaluación de competencias genéricas, la cual todos los 

estudiantes presentan independiente de su formación (que abarca las pruebas de 

Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Comunicación Escrita, Competencias 

Ciudadanas e Inglés); y la evaluación de competencias específicas desarrollada con 

grupos de programas con características de formación similares. Así, la prueba 

Saber Pro es un instrumento que sirve para medir el logro educativo de todos los 

estudiantes colombianos que egresan de un programa de pregrado en Colombia, 

que incluye programas de metodologías presencial y distancia (Distancia 

tradicional y virtual) (Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2009; 

Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2010).  

  

El resultado de este artículo, se basa en el estudio de los factores que inciden en el 

logro académico de estudiantes de Ciencias Económicas, administrativas y afines, 

dado que fuentes nacionales colombianas, las Instituciones de Educación Superior 

muestran el predominio de programas de facultades con programas de este tipo, 

con el 10,53% de los estudiantes totales del país. Se encuentra que el 65% 

corresponden a metodología presencial, 19% a distancia tradicional y 5% a virtual) 

(Colombia, Ministerio de Educación Nacional-SNIES, 2017). También los 

programas de este tipo son lo que cuentan con mayor número de estudiantes en 

metodología presencial y distancia que han presentado pruebas Saber Pro 

(Colombia, Consejo Nacional de Acreditación, 2006; Colombia, Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior, 2015; El Espectador, 2014).  

 



 

A través de los datos de la prueba Saber-Pro y del formulario sociodemográfico 

que se recoge como parte de su inscripción, así como las características del 

programa dadas por el SNIES, se pueden evidenciar dos ejes que indagan los 

factores asociados al logro educativo: las características de los programas y las 

características de los estudiantes. El primero asocia factores en los que intervienen 

el programa y la institución (Molina, 2013; Montoya, 2013; Van-Bellegem & San 

Martín, 2013), como lo son la capacidad de atención de la institución, capacidad 

de apoyo que tiene la institución y su capacidad de soporte en línea y apoyos 

tecnológicos a la educación. (Hederich-Martínez, Lanziano, & Rincón, 2013), 

características de la organización curricular y del plan de estudios, (Brownstein, 

Brownstein, & Gerlowski, 2008; Coma, Cordero, Abáigar, Peña, & Mateos, 2006; 

Gibson, 2008; Larson & Sung, 2009; McGovern, 2004; Silvio, Rama, & Lago, 

2004), manejo de interacciones y relación con los estudiantes (Colomina, Onrubia, 

& Rochera, 2001; Gutiérrez-Cortés, 2015), organización de la actividad de 

enseñanza (Camargo-Uribe & Hederich-Martínez, 2007; Gutiérrez-Cortés, 2015; 

Hernández & Abello, 2013) y recursos con los que cuenta la institución (Arias-

Velandía, 2015). El segundo determina los factores que se asocian al estudiante y 

que los programas e instituciones no controlan (Celis, Jiménez, & Jaramillo, 2013; 

Colombia ICFES, 2011; Flórez-Romero, Arias-Velandia, & Moreno, 2011), entre 

las que encontramos las características sociodemográficas del individuo, sus 

antecedentes educativos y el entorno sociocultural previo a la entrada al programa 

de educación (Celis, Jiménez, & Jaramillo, 2013; Colombia ICFES, 2011; Flórez-

Romero, Arias-Velandia, & Moreno, 2011), entre los que se encuentran entre otros, 

la edad, genero, procedencia, tipo de institución pública o privada, etc. (Colombia, 

ICFES, 2013), la influencia de metodología del programa, así como los tiempos de 

dedicación al trabajo dirigido y autónomo (Onrubia, 2005). 

 

Por tal motivo, este estudio, se interesa por el logro educativo de los estudiantes 

de programas de Ciencias Económicas, administrativas y afines, para lo cual se 

realiza el análisis descriptivo de algunos factores que influyen en el logro 

educativo. 

 

Método 
 

Tipo de estudio, diseño y variables 

 

El estudio desarrollado de transversal, de tipo descriptivo (Hernández-Sampieri, 

R.; Fernández-Collado, L., Mendez Valencia, M.; Mendoza T., C., 2014), y en él 

se muestran algunos factores socioeconómicos y del programa, asociados al logro 

educativo de los estudiantes que presentaron la prueba Saber Pro, relacionando sus 

características con la metodología de programas ciencias económicas, 

administrativas y afines. Para su desarrollo se toman las bases extraídas del ICFES 

donde se analizan los de datos de presentación de la prueba Saber Pro entre los 

años 2012 y 2014, con un total de 6 bases completas.  

 

Participantes y fuentes de información 

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizaron como base dos fuentes de indagación: 

la primera la Base de datos evaluación FTP-ICFES-Saber Pro, consultada para 



 

determinar el logro educativo alcanzado por los estudiantes al finalizar su programa 

de educación superior y algunos los factores curriculares o asociados al estudiante 

que existen ya indagados a los estudiantes en dicha base de datos. La segunda, el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), base de datos 

de programas de educación superior oficialmente registrados en Colombia, que 

maneja el Ministerio de Educación Nacional, utilizada para tener mayor fiabilidad, 

gracias a los datos oficiales de los programas de educación superior indagados que 

se encuentran allí.  

 

Para la muestra se toman estudiantes que presentaron la prueba Saber-Pro, de 

programas de Ciencias Económicas, administrativas y afines en el nivel 

profesional, de instituciones de educación superior que oferta el mismo programa 

en metodología presencial y distancia (distancia tradicional o virtual). Para ello se 

hace el cruce las bases de datos del SNIES, obteniendo datos de 20 instituciones, 

con estudiantes que presentaron la prueba entre 2012 y 2014 esto debido a que las 

bases tienen un limitante del cruce por falta de datos completos para años diferentes 

a los planteados. Los programas se asocian en 3 grupos referencia que tiene la 

prueba Saber Pro: economía, administración y afines, y contaduría y afines. La 

muestra, con las condiciones antes mencionadas en el estudio, tiene un total 10338 

estudiantes. 

 

Procesamiento y análisis de información 

 

Para el procesamiento de la información se realizó la consolidación de una base de 

datos maestra donde los campos de las bases de datos, fueron renombrados, con el 

fin de identificarlos adecuadamente para realizar una unificación y consolidación 

de bases globales. Además, se realiza el cruce de las bases de datos SNIES + Saber 

Pro, usando como llave el código del programa académico para el primer ensamble, 

y la base de cruce para el segundo y se realiza un filtrado donde se retiran los 

estudiantes por valores muy bajos en sus puntajes y limitaciones físicas y 

cognitivas, ya que los puntajes no son comparables estrictamente. La base 

resultante o Base Maestra, tiene 90 campos aproximadamente y 10389 registros y 

con ella se realiza un análisis univariado que describe el comportamiento de cada 

una de las variables en la base maestra y permite escoger las variables de control 

propias del estudio. Con esto se busca comparar el logro educativo en el resultado 

de los estudiantes, en las pruebas genéricas de la evaluación Saber Pro-ICFES entre 

los periodos 2012-2014 en IES con programas de Ciencias empresariales que 

tengan metodología presencial y una de dos virtual o distancia tradicional. Una vez 

realizado esto, se realizan análisis estadístico Bivariado con los factores indagados. 

 

Resultados 

 

Del total de estudiantes tomados en la muestra se tiene que el 65% estudia 

Administración de empresas, el 25% Contaduría Pública y Economía el 10%. En 

la Figura 1, se muestra además los porcentajes en cada una de las metodologías, 

donde el 46% corresponden a distancia tradicional, el 52% de presencial y el 2% 

de virtual 

  



 

Figura 1 

Composición de estudiantes según metodología y carrera  

de la muestra de la base de datos maestra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Basados en la titulación del programa de estudios, la mayor cantidad de estudiantes 

que presentaron la prueba, corresponden a Administración de Empresas y 

Contaduría Pública (Figura 2). Cabe anotar que la mayor parte tienen titulaciones 

de carácter administrativo, como el administrador Público o el administrador 

financiero. Como se indicó anterior mente para evitar la desagregación de datos, se 

decidió hacer el cruce con los grupos de referencia de las titulaciones utilizadas en 

el SNIES: economía, administración y afines, y contaduría y afines. 

 

Figura 2 

Estudiantes según programa. Base maestra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según el carácter de las IES seleccionadas se tuvieron en cuenta solo instituciones 

Universitarias o escuelas tecnológicas y universidades, encontrando que en el 

primer tipo de instituciones se propende por la educación de tipo virtual (distancia 

tradicional y virtual) con un 53% de los estudiantes en estas metodologías; en el 

segundo tipo, universidades, se propende por la educación presencial, con 

aproximadamente un 57% de estudiantes es esta metodología. 

 

Para el resto variables estudiadas se realiza el análisis de los datos, dividiéndolos 

en factores sociodemográficos y resultados de las pruebas saber pro. 

  



 

Factores Sociodemográficos 

 

Se encuentra que el 66% de los estudiantes son de género Femenino y el 34% 

Masculino, estos datos comparados extraídos de la base del SNIES donde se 

encuentra que para 2015 el 53% son de género Femenino y el 47% de Masculino. 

 

Figura 3 

Comparación de géneros según la metodología de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3, se muestra la composición de estudiantes según la metodología de 

estudio, mostrando mayor cantidad de mujeres que de hombres graduados, y en 

gran proporción en distancia tradicional, esto evidenciado en la gran cantidad de 

mujeres cabezas de familia ya que el 13% de las estudiantes mujeres distancia son 

cabeza de familia, mientras que en metodología presencial solo el 5% lo son; 

además el 48% de los estudiantes tienen personas a cargo en la educación virtual y 

a distancia, se tiene que el 20% de las personas de metodología presencial las 

tienen. 

 

En cuanto al estrato socioeconómico (Figura 4), el 68% de los estudiantes de 

educación virtual y a distancia viven en barrios o municipios con los estratos más 

bajos 1 y 2, pero solo el 39% tienen este mismo estrato en metodología presencial, 

Esto nos indica que estas metodologías tienen mayor aceptación por personas de 

más bajos recursos por su carácter incluyente. Además, el estrato 3 es donde se 

encuentran mayor cantidad estudiantes. En comparación solo el 1% de los 

estudiantes son de estratos 5 y 6, esto dando a entender que se propende por la 

educación presencial. 

 

Figura 4 

Estudiantes según metodología y estrato 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

En la educación virtual y a distancia la edad promedio a la que se presentó el 

examen Saber pro fue de 28 años, y en el caso de la educación presencial es de 27 

años, algo que no muestra una gran variación en los datos. Así mismo se encuentra 

que mientras el 91% de estudiantes es soltero, tan solo el 72% de estudiantes de 

virtual y distancia los son. Así mismo se encuentra que el 48% de los estudiantes 

de virtual y a distancia tienen por lo menos 1 persona a cargo, mientras que el 20% 

de los estudiantes de presencial tienen personas a su cargo, aquí hablamos tanto de 

hijos, padres u otras personas de su familia. 

 

El 71% del total de estudiantes de todas las metodologías trabajan, donde el 76% 

de los estudiantes de la metodología virtual y a distancia trabajan, mientras el 66% 

de la metodología presencial también lo hace (Figura 5).   

 

Figura 5 

Estudiantes según metodología y trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 97% de las personas que estudian en metodología virtual, Figura 6, cuentan con 

computador para el desarrollo de sus trabajos, mientras que el 91% lo tienen en la 

metodología presencial y en la metodología distancia tradicional el 79% lo tiene. 

Así mismo el 90% de la metodología virtual tiene conexión de internet en su casa, 

así mismo 82% de los estudiantes de metodología presencial lo tienen, pero solo el 

51% de los de metodología distancia lo tienen. 

 

Figura 6  

Estudiantes que cuentan con computador según metodología 

 
Fuente: Elaboración propia 

  



 

Resultados en la prueba Saber Pro 

 

Se realiza la relación de las variables a través del desarrollo de un análisis 

descriptivo bivariado, mostrando la relación entre situación laboral, carácter de la 

IES y el núcleo de formación. Se encontró que en todas las pruebas el puntaje 

promedio es mayor en la metodología presencial con puntajes superiores a la media 

de 10, excepto en competencias ciudadanas 

 

Con respecto al género, las pruebas muestran una tendencia en la que los hombres 

tienen un mayor promedio en las pruebas que las mujeres (Figura 7). En la 

metodología de distancia tradicional el puntaje Lectura Crítica en mujeres es mayor 

que en hombres, las otras pruebas, es mayor el promedio del puntaje de los 

hombres. En la presencial, es mayor el valor promedio del puntaje en la prueba de 

comunicación escrita en las mujeres que en los hombres, el resto de pruebas es 

mayor el puntaje promedio para los hombres. En inglés el puntaje promedio de la 

prueba es la única en que es menor en los hombres que en las mujeres. 

 

Figura 7 

Bivariado de los resultados promedio de la evaluación Saber-Pro  

comparados por género, en los periodos 2012 a 2014 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las personas que trabajan obtienen en 4 de las 5 pruebas un puntaje mayor, como 

se muestra en la Figura 8. 

  



 

Figura 8  

Bivariado de los resultados promedio de la evaluación Saber-Pro,  

teniendo en situación laboral, para los periodos 2012 a 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de estudiante de la muestra, el 49% estudio en una institución del sector 

oficial. De aquí se encuentra que de este porcentaje el 58.4% estudiaron en 

metodología distancia y el 41.6% en presencial, no hay estudiantes en instituciones 

en metodología virtual. Además 34.5% de los estudiantes de instituciones privadas 

estudiaron en metodología distancia, 60.8% en presencial y solo el 2.4% en virtual.  

En cuanto a los resultados en cada una de las pruebas se encuentra que los valores 

promedio en las pruebas son más altos en las instituciones oficiales en ambas 

metodologías, en cuatro de las 5 pruebas exceptuando inglés, todos ellos por 

encima de la media estandarizada. 

 

Los valores promedio, de los puntajes en el sector oficial son mayores en todos los 

casos, en la metodología presencial (Figura 9). En el sector privado sigue la misma 

observación dada en los otros análisis, es muy similar los valores del promedio de 

las pruebas entre las metodologías virtual y presencial, siendo más bajos siempre 

en la metodología distancia. 

 

Figura 9 

Bivariado de los resultados promedio de la evaluación Saber-Pro,  

según modalidad y sector de la IES, periodos 2012 a 2014  

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

Al revisar las pruebas con respecto al núcleo de presentación, encontramos 

menores puntajes en metodología presencial en las carreras relacionadas a 

economía (Figura 10), comparados con los núcleos de administración (Figura 11) 

y contaduría (Figura 12). 

 

Figura 10 

Bivariado de los resultados promedio de la evaluación Saber-Pro,  

en el núcleo de Economía, para los periodos 2012 a 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En metodología distancia tradicional destacan las pruebas de comunicación escrita, 

competencia lectora de administración e inglés que son mayores que las 

presentadas por las otras metodologías. Así mismo en la metodología virtual 

sobresale el puntaje promedio de inglés en económica, el cual es el más alto de 

todas las metodologías en la misma prueba. 

 

Figura 11 

Bivariado de los resultados promedio de la evaluación Saber-Pro,  

en el núcleo de Contaduría pública, para los periodos 2012 a 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

Figura 12 

Bivariado de los resultados promedio de la evaluación Saber-Pro,  

en el núcleo de Administración, para los periodos 2012 a 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe anotar que estos resultados, descriptivos indagaron sobre la relación entre el 

logro académico, relacionando algunos aspectos en los programas de Ciencias 

económicas. 

 

Conclusiones y discusiones 

 

Los resultados presentados, muestra factores relevantes en la presentación de 

pruebas y que indican su relación con el logro educativo de los estudiantes de 

Ciencias Económicas, administrativas y afines en Colombia. Se encuentra una 

mayor cantidad de estudiantes en programas de titulación afín a la administración 

de empresas en todas las metodologías. También se encuentra la importancia 

obtenida por la metodología a distancia tradicional en el ámbito de las IES, y la 

gran cantidad de mujeres profesionales que los programas de ciencias económicas 

han graduado, a partir de la búsqueda de la equidad de género (Posada & Mendoza, 

2014; Rodriguez, 2014), pero también muestra el aumento de mujeres cabeza de 

familia, sobre todo en la metodología distancia tradicional, esto puede estar 

considerado por la facilidad que da la metodología, al generar tiempos de 

permanencia muy bajos, para así dedicar tiempo a sus familias (Celis, Jiménez, & 

Jaramillo, 2013). 

 

Así mismo los estudiantes de estratos más bajos optan por la metodología a 

distancia, esto muestra que esta metodología genera equidad y disminuye la brecha, 

dada por los costos económicos, que son un determinante claro para las personas 

más vulnerables (Montoya, 2013). Además, la mayor cantidad de estudiantes que 

se encontraron en metodología presencial son de estrato tres en las IES tomadas en 

el estudio, encontrando un porcentaje muy bajo de estudiantes de estratos 

superiores (5 y 6). La mayor parte de estudiantes del estudio trabajan, indicando un 

gran compromiso y esfuerzo por su parte, con el hallazgo de tener mejores puntajes 

en las pruebas que los que no lo hacen (Rodriguez, 2014), en los que tienen una 

relación inversa en el logro, pero existen otros estudios en los que la experiencia 

dada por el trabajo muestra mejores capacidades de análisis de la información 



 

(Johnson, y otros, 2016), con mejores capacidad y mayor motivación en su 

aprendizaje (Hernández-Pina, Rosário, & Cuesta Sáez de Tejada, 2010; López 

Vargas, Hederich-Martínez, & Camargo-Uribe, 2012; Núñez, González-Pineda, 

Solano, & Rosário, 2006). 

 

En los resultados que presentan en las evaluaciones ICFES-Saber Pro, muestran 

puntajes muy similares entre metodologías presencial y virtual, pero los estudiantes 

de metodología distancia están siempre por debajo en el nivel de los anteriores y 

además por debajo del promedio de la prueba. Se muestra que los estudiantes de 

todas las metodologías tienen un desempeño más bajo en competencias ciudadanas 

que el promedio de la prueba (10), esto es notable, aunque ya se determinó puntajes 

bajos en competencias similares (Colombia, ICFES, 2010). Una posible 

explicación es que los estudiantes de metodología distancia tradicional tiene 

características que los diferencian bastante de los estudiantes típicos de 

metodología presencial (García Aretio, Ruiz, & Domínguez, 2007). Se encuentra 

que los resultados promedio de la prueba son mayores en instituciones de carácter 

oficial que en las privadas, en concordancia con estudios anteriores (Rodriguez, 

2014; Guarín, y otros, 2016). Así mismo mejores puntajes en promedio en las 

pruebas en el núcleo de Economía que en los de administración y contaduría, sobre 

todo en metodología presencial. 
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