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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. Comparar logros académicos de estudiantes en educación superior
presencial y virtual enfrenta dos dificultades en Colombia: hay diferentes factores del
contexto local particular del estudiante, y otros factores asociados al desempeño de
estudiantes de educación superior -personales, pedagógicas, de programas, de instituciones
y de su entorno de crianza-. Se examinaron tendencias en las comparaciones de logros de
estudiantes de programas presenciales y de programas virtuales de educación superior, y
características de los potenciales estudiantes de educación superior y de su logro académico
en Colombia.
MÉTODO. Se implementaron dos estrategias de recolección de información: una revisión
de estudios que comparan logros de estudiantes universitarios de modalidad presencial y de
modalidad virtual, y una sistematización de información de fuentes secundarias de
población en educación secundaria y entre 17 y 21 años (del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística), y del logro académico de estudiantes que finalizan secundaria en
Colombia (de pruebas Saber 11 y PISA 2012, del Instituto de Evaluación de la Educación,
ICFES).
RESULTADOS. Los estudios revisados no encuentran diferencias significativas en logros
académicos de estudiantes de los mismos cursos en modalidad presencial y virtual, y suelen

comparar “grupos equivalentes”, sin ser claro el peso de otros factores sobre su desempeño
(personales, de docentes, de programas, de instituciones y del entorno de crianza del
estudiante). Las fuentes secundarias muestran logros mayores en tres ciudades (Bogotá,
Medellín y Manizales) y menores en el resto del país y en las zonas rurales.
DISCUSIÓN. La no diferencia significativa entre logros de estudiantes de modalidad
presencial y virtual puede deberse a la anulación de diferencias al mezclar datos de varios
estudios en meta-análisis. El efecto de otros factores reportados en estudios generales del
desempeño de estudiantes de educación superior (que incluyan zonas y escuelas de
procedencia) debe mostrarse con mayor claridad en futuros estudios.
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