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Resumen 

Los estudiantes exitosos se concentran con frecuencia en las regiones con mayores recursos. Este trabajo 
indaga la posible incidencia de la ubicación geográfica de la región de los estudiantes sobre su logro, 
evaluado externamente en programas universitarios de pregrado (presenciales, virtuales y a distancia) de 
ciencias económicas en instituciones de educación superior en Colombia. Se realizó un análisis mediante 
modelos georreferenciados y geolocalizados utilizando resultados de evaluación de los estudiantes del 
sistema FTP-Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación y de la División Político-Administrativa. 
Se hallaron altos logros en modalidad presencial en regiones centrales como Bogotá y Antioquia, pero 
también en regiones apartadas en modalidad a distancia tradicional, a pesar de que la ubicación no mostró 
tendencias estadísticamente significativas en el Modelo de Autocorrelación Espacial I de Moran. Se 
discuten las tendencias encontradas y los posibles límites de este modelo.  

Palabras clave: rendimiento del estudiante, enseñanza superior, aprendizaje en línea, educación a distancia, desequilibrio regional 

Abstract 

Successful students are often concentrated in wealthier regions. This paper examines the possible impact 
of students’ geographical location on their achievement, evaluated externally in bachelor’s degree 
programs in economics (taught face-to-face or via traditional or virtual distance learning) in higher 
education institutions in Colombia. An analysis was conducted using georeferenced and geolocated 
models, based on students’ assessment results from the Colombian Institute for Educational Assessment’s 
(ICFES) FTP system and the Political and Administrative Division (DIVIPOLA) system. High achievement was 
recorded in face-to-face learning in central regions like Bogotá and Antioquia, but also in more remote 
regions in traditional distance learning, despite the fact that location did not exhibit statistically significant 
trends in the spatial autocorrelation measure Moran’s I. Lastly, we discuss the trends found and the possible 
limitations of this model.  

Keywords: student achievement, higher education, e-learning, distance education, regional disparities 

                                                        
1 Este trabajo forma parte de la investigación Logro educativo en estudiantes de ciencias económicas en educación superior 
presencial, distancia tradicional y virtual, financiada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES) en la convocatoria de grupos de investigación 2015. 
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I. Introducción  

El logro educativo es el aprendizaje que el estudiante alcanza en su participación en un sistema educativo, 
evidenciado con resultados en evaluaciones externas (Bravo et al., 2017). Al Examen Saber Pro concurren 
obligatoriamente estudiantes que cursaron 75% o más de los créditos de los programas de educación 
superior de pregrado universitario en Colombia (Decreto 3963 de 2009), y pertenece a los exámenes Saber 
del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Evalúa competencias genéricas de 
comunicación escrita, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés y competencias ciudadanas, y 
competencias específicas según el grupo de referencia de cada programa. 

En Colombia existían tres metodologías de programas en educación superior: presencial, con profesores 
en locaciones de las instituciones en horarios y tiempos específicos; distancia tradicional, con estudiantes 
siguiendo contenidos por su cuenta con apoyo de TIC en menos del 75% de instrucción, complementada 
con encuentros periódicos de estudiantes y profesores en instalaciones de la institución educativa; y 
distancia virtual, con actividades de estudio personal de los alumnos e interacciones entre ellos y los 
docentes completamente en línea (Decreto 1295 de 2010). 

Las oportunidades de desarrollo en Colombia son más frecuentes en grandes ciudades y en lugares con 
más recursos, mayor dinámica económica y de comunicaciones, consolidadas en el desarrollo histórico de 
sus regiones (Colmenares, 1987; Fujita et al., 2001; Romero, 1969/2001). Allí, metodologías de educación 
a distancia responden a los retos de llevar educación superior a regiones apartadas o alejadas del gran 
movimiento socioeconómico y cultural, y al de impartir dicha educación con calidad a poblaciones 
vulnerables, personas en zonas rurales, vinculadas laboralmente o con trabajo en horarios extensos (Lago 
et al., 2004; Padilla, 2004; Rivera, 2004; Vianney et al., 2004).  

Por eso se estudia el logro educativo geolocalizado en Colombia con modelos de estadística espacial (Clark, 
1979). Los estudiantes tienden a conglomerarse espacialmente en áreas en las cuales se ubican las 
instituciones de educación superior, y el prestigio de las instituciones se relaciona también con su cercanía 
a áreas geográficas con mayor dinámica económica (Aktas et al., 2017; Asmar y Gómez, 2015; Coric y 
Aleksic-Maslac, 2010; Derbyshire et al., 2014; Ferreira y Cardoso, 2010; Ganapathy, 2015; Gibbons y 
Vignoles, 2012; Hamnett y Butler, 2011; Helbig et al., 2017; Lokuge, 2010; Mora, 2015, 2016; Mora y 
Múnera, 2019; Smith et al., 2002). 

La distancia del lugar de residencia del estudiante a las instituciones de educación superior se relaciona con 
el tipo de opciones de carrera en un área geográfica cercana y a los costos de transporte y alojamiento 
asociados a esta distancia (Aktas et al., 2017; Coric y Aleksic-Maslac, 2010; Cvecic et al., 2019; Derbyshire et 
al., 2014; Ferreira y Cardoso, 2010; Gibbons y Vignoles, 2012; Hamnett y Butler, 2011; Hanewicz, 2009; 
Helbig et al., 2017; Ling, 2017; Ma et al., 2017; Smith et al., 2002; Verdis et al., 2019).  

En este contexto, los programas de estudios a distancia parecen tener mayor representación de 
estudiantes de diferentes procedencias geográficas, relacionadas con el mayor acceso que dan a 
estudiantes de minorías étnicas y de grupos socialmente desfavorecidos (Aktas et al., 2017; Asmar y Gómez, 
2015; Coric y Aleksic-Maslac, 2010; Ferreira y Cardoso, 2010; Gibbons y Vignoles, 2012; Hamnett y Butler, 
2011; Helbig et al., 2017; Lokuge, 2010; Mora, 2015, 2016).  

El trabajo de programas e instituciones de educación superior, apoyado en e-learning y trabajo en línea, se 
ha presentado como estrategia idónea para llegar a una población más grande de estudiantes, superando 
barreras geográficas (Coric y Aleksic-Maslac, 2010; Ferreira y Cardoso, 2010; Ganapathy, 2015; Lokuge, 
2010; Luo et al., 2014). Asimismo, en el desempeño de los estudiantes a distancia pesan más variables como 
el rendimiento académico en estudios previos y la edad del estudiante, y menos la distancia del lugar de 
residencia a la institución (Ganapathy, 2015). 

Estas consideraciones tienen implicaciones metodológicas: son importantes las áreas geográficas que se 
toman como unidad de análisis (Haley, 2017; Smith et al., 2002). La ubicación de la institución del estudiante 
es crucial para determinar aspectos administrativos para su atención presencial o a distancia (Coric y 
Aleksic-Maslac, 2010; Derbyshire et al., 2014; Gibbons y Vignoles, 2012; Haley, 2017; Hanewicz, 2009). En 
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programas en línea de instituciones de educación superior en México, un criterio para evaluar sus 
condiciones institucionales es la especificidad de los servicios al estudiante, considerando su tiempo y lugar 
de residencia (Luna et al., 2018).  

Diferentes investigaciones muestran que el logro educativo de los estudiantes colombianos en diferentes 
niveles educativos cambia en función del espacio geográfico del país en el cual realizan sus estudios (Arias-
Velandia et al., 2018; Asmar y Gómez, 2015; Celis et al., 2012; Mora, 2015, 2016; Rincón-Báez y Arias-
Velandia, 2017). Por otra parte, también se ha evidenciado que el logro educativo en niveles educativos 
previos tiene incidencia en el logro de los estudiantes en educación superior. En este sentido, hay grandes 
diferencias en dicho logro entre estudiantes de regiones centrales y de grandes ciudades colombianas en 
contraste con los de otras zonas del país (Asmar y Gómez, 2015; Celis et al., 2012; Mora, 2015, 2016; 
Restrepo, 2005; Rodríguez et al., 2014). 

De 2002 a 2017 buena parte de la cobertura de la educación superior en Colombia creció en las grandes 
ciudades, especialmente en Bogotá. En los programas virtuales esta cobertura aumentó un 13% en 2011 y 
en 2017 ese aumento llegó al 98.9% (Arias-Velandia et al., 2018; Rincón-Báez et al., 2018) (Centro Nacional 
de Consultoría, 2017), y pasó de tener un 0.6% a un 5.6% del total de estudiantes de educación superior, 
mientras que los programas a distancia tradicional pasaron del 10.3% al 12% de esa cobertura en el mismo 
período (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior [SNIES], 2017).  

En consecuencia, es posible que los estudiantes de diferentes zonas del país no cuenten con conocimientos 
y competencias similares al iniciar programas de educación superior de pregrado universitario (Arias-
Velandia et al., 2018). La organización tradicional de la educación presencial tiende a agrupar o concentrar 
estudiantes de regiones centrales y de otras regiones que migran hacia dichas regiones centrales, pero en 
el caso de la educación a distancia tradicional o virtual, dichos desplazamientos dejan de ser necesarios. 
Esto quitaría peso a los factores de distancia, pero también hay diferencias importantes de los logros de 
aprendizaje al finalizar la educación básica y media entre los estudiantes de diferentes regiones. 

De todo este conjunto de estudios se concluye la necesidad de caracterizar el logro de los estudiantes en 
función de variables geográficas o del lugar de residencia del estudiante (Montoya, 2013). Este estudio se 
pregunta entonces: ¿De qué manera los análisis de georreferenciación o geolocalización nos muestran 
tendencias particulares de la educación a distancia y la educación virtual, en comparación con programas 
de educación presencial del área de conocimiento Economía, Administración, Contaduría y afines en 
instituciones de educación superior de Colombia? 

II. Método 

Este estudio muestra los resultados de la evaluación de genéricas del examen Saber Pro, comparándolos 
en diferentes departamentos de la División Político-Administrativa (DIVIPOLA) de Colombia2, en relación 
con metodologías presencial, distancia tradicional y distancia virtual, de programas de Ciencias Económicas. 
Estos abarcan el 27% de todos los estudiantes de programas de educación superior universitaria en 
Colombia (Arias-Velandia et al., 2018) con algunos de los programas más antiguos en metodologías no 
presenciales (El Espectador, 2014; Ministerio de Educación Nacional, 2014; SNIES, 2017).  

En la investigación, de tipo retrospectivo con alcance correlacional (Hernández et al., 2014), se utilizaron 
las bases de datos del Examen Saber Pro de los años 2012 y 2014, extraídas del sistema de información que 
sirve para acceder a bases de datos del ICFES a través de un protocolo FTP (File Transfer Protocol). Estas 
bases de datos (6 en total) se acoplan con las del SNIES del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.  

Con las bases de datos del sistema FTP-ICFES Saber Pro (ICFES, 2019) se filtran los programas del área de 
Economía, Administración, Contaduría y afines, y de instituciones que cuentan con programas de esta área 
en modalidad presencial y a distancia (tradicional o virtual), por medio de su conexión con la base de 

                                                        
2 División Política Administrativa (DIVIPOLA) es un sistema de información geográfica vía web que permite la consulta 
en el territorio nacional de la División Político-Administrativa. Constituye información fundamental para el diseño de 
políticas, provisión de servicios públicos, así como la definición de criterios para la asignación de recursos por parte del 
gobierno central” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019).  
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instituciones del SNIES (Ministerio de Educación Nacional, 2020). Participaron 20 instituciones de educación 
superior colombianas, con programas de ciencias económicas, empresariales, administrativas y afines, que 
tenían ofertas equivalentes en programas presenciales y a distancia (virtual o tradicional) y que contaban 
con egresados que presentaron el Examen Saber Pro.  

Adicionalmente, se retiraron de las bases de datos los registros de estudiantes que: 1) tienen valores de 
cero en los puntajes de al menos una de las pruebas del examen Saber Pro, debido a que no es claro si el 
estudiante estuvo o no presentando esta prueba (dado que un patrón aleatorio de respuestas tendría al 
menos una probabilidad de 0.25, que es mayor que la puntuación cero) y sus datos generan valores que 
perturban su conjunto total, o 2) manifiestan tener limitaciones físicas y cognitivas, ya que no serían 
comparables con el conjunto de datos y son muy pocos (menos de 20 participantes), por lo cual su 
información no permite extraer inferencias estadísticas con este grupo. Con esta información se generó la 
Base Maestra que se utilizó en el análisis posterior; la base incluyó 90 campos de puntajes de estudiantes y 
de variables sociales, económicas, de estudios previos y de acceso a medios de cada uno de ellos, y 10 388 
registros correspondientes al mismo número de estudiantes que presentaron el Examen Saber Pro en 
2012, 2013 y 2014 en el área de conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines en la base 
de datos de SNIES.  

El 85.9% eran de metodología presencial, 12.7% de distancia tradicional y 1.4% de virtual. Sobre la base de 
datos maestra se realizó el análisis de georreferenciación de la misma base de datos, usando aplicaciones 
en el framework shiny de R3 (R Development Core Team, 2008). 

2.1 Análisis de información y análisis estadístico georreferenciado 

La metodología del estudio busca situar espacialmente a los estudiantes y programas académicos 
correspondientes a Economía, Administración, Contaduría y afines a nivel nacional, para cada una de las 
modalidades: presencial, distancia tradicional y distancia virtual. Adicionalmente, se evalúa la hipótesis de 
correlación espacial, que permite evaluar la existencia de un mayor (o menor) rendimiento educativo en 
unas áreas geográficas determinadas del país respecto a otras (Schabenberger y Gotway, 2017). 

El análisis georreferenciado se divide en dos procedimientos: 1) modelo georreferenciado con modelo 
estadístico de áreas y prueba de autocorrelación (análisis de áreas), que indaga a través de métodos de 
estadística espacial la relación entre el logro académico y la localización de los estudiantes (Clark, 1979); 2) 
análisis comparativo con resultados geoespaciales descriptivos (análisis comparativo).  

Análisis de áreas. Se realiza análisis de áreas motivado por georreferenciación de los datos en regiones 
definidas. El primer paso para formularlo y ajustarlo es establecer una matriz de vecindades (Massey y 
Denton, 1988), o arreglo binario que tiene valor uno (1) cuando dos áreas son vecinas o comparten frontera, 
y cero (0) cuando no lo son. Esta matriz de vecindades constituye el insumo principal para establecer la 
posible existencia de correlación espacial. Este procedimiento estadístico espacial examina la presencia de 
un fenómeno en una región o zona geográfica, en relación con su presencia o con su probable presencia 
en zonas geográficas vecinas (Moran, 1948). 

Análisis comparativo. El análisis comparativo es realizado a nivel descriptivo. Se realiza dado que el examen 
Saber Pro tiene cobertura nacional y es requisito obligatorio para la obtención del título de grado de un 
programa de pregrado, lo cual garantiza que tenga cobertura poblacional. Este análisis permite establecer 
las tendencias regionales en cobertura y desempeño de las tres metodologías: presencial, distancia 
tradicional y distancia virtual. 

  

                                                        
3 En https://goo.gl/ZN74mx y https://goo.gl/ODylPQ  

https://goo.gl/ZN74mx
https://goo.gl/ODylPQ
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III. Resultados 

3.1 Análisis de georreferenciación 

En los programas del área de Economía, Administración, Contaduría y afines hay más estudiantes de 
Departamentos de la costa sobre el mar Caribe, con costa sobre el océano Pacífico y de la zona andina 
montañosa al interior de Colombia. A pesar del tamaño muestral de 10 388 estudiantes, la mayoría de los 
municipios en el territorio nacional no se encuentra representado en la muestra (Figura 1).  

Figura 1. Cantidad de estudiantes evaluados por municipio  

Fuente: Resultados del examen Saber Pro 2012-2014. 

La cantidad de estudiantes evaluados por Departamentos en los programas de este estudio disminuye el 
nivel de desagregación territorial de la muestra. Así, 2 de los 32 departamentos registrados en la DIVIPOLA 
(Figura 2) carecen de datos para este estudio. 

Figura 2. Cantidad de estudiantes evaluados por departamento  

Fuente: Resultados del examen Saber Pro 2012-2014. 
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En concordancia con esta cobertura, en la Figura 3 se muestra el puntaje global promedio por municipio. 
La dispersión geográfica de los municipios representados en la muestra no permite una interpretación 
intuitiva. Debido a ello, se presentaron los datos agregados a nivel departamental, permitiendo una mejor 
aproximación en los programas del área (Figura 4). Aquí es posible observar desempeños más altos en los 
Departamentos de Atlántico, Bolívar (costa del Caribe) Santander, Bogotá (zona central de los Andes); y 
otros con puntajes promedio destacados como Caldas, Tolima (zona central de los Andes), Meta (Llanura 
Oriental) y Vaupés (zona Amazónica) (ver Tabla 1). 

Figura 3. Puntaje global promedio por municipio 
 

Fuente: Resultados del Examen Saber Pro 2012-2014, ICFES. 

 
Figura 4. Puntaje global promedio por departamento  

Fuente: Resultados del Examen Saber Pro 2012-2014, ICFES. 
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3.2 Matriz de vecindades 

A continuación se muestra la matriz de vecindades de los municipios de Colombia (Figura 5).  

Figura 5. Matriz de vecindades usando la totalidad de los municipios de Colombia 

 
 

Fuente: DIVIPOLA. 

La DIVIPOLA comprende 1 101 municipios, la matriz de vecindades ilustrada mide 606 651 posibles 
vecindades. Por otro lado, al calcular la matriz de vecindades con los datos de este estudio, se muestra que 
el panorama es distinto (Figura 6).  

Figura 6. Matriz de vecindades con municipios pertenecientes a la muestra 

Fuente: FTP-ICFES. 
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El contraste es notorio ya que debido al nivel de desagregación, los municipios vecinos incluidos en la 
muestra son muy pocos. Por lo tanto, no es posible realizar un modelo de áreas usando la información por 
municipios. En contraste, la información a nivel departamental se encuentra más completa. La matriz de 
vecindades da cuenta de ello (Figura 7). 

Figura 7. Matriz de vecindades de los departamentos de la muestra 

  

Fuente: FTP-ICFES. 

3.2 Pruebas de autocorrelación 

La ausencia de municipios vecinos restringe el análisis correlacional sólo a los departamentos, realizado con 
correlación espacial de Moran (1948) (Tabla 1). La prueba no detectó evidencia estadísticamente 
significativa de esta autocorrelación, por lo que no es posible afirmar que el rendimiento académico de los 
estudiantes de los programas seleccionados se deba a su ubicación regional.  

Tabla 1. Salida de la prueba de autocorrelación espacial de Moran  

## Moran I test under randomisation 
##  
## data: deptos@data$punt  
## weights: W_pesos  
##  
## Moran I statistic standard deviate = 1.1577, p-value = 0.1235 
## alternative hypothesis: greater 
## sample estimates: 
## Moran I statistic  Expectation   Variance  
##  0.10431694  -0.03448276  0.01437366 

## [1] -0.6024591 1.0469617 

Fuente: FTP-ICFES. 

  



Diferencia de logro geolocalizado en educación presencial  
y a distancia en Colombia 

Arias-Velandia et al. 

 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 23, e18 9 

Este resultado también es afectado por el tamaño muestral: con pocas áreas (30 Departamentos) es difícil 
establecer niveles de significancia aceptables. Este análisis en el nivel de municipios podría tener mejores 
resultados, pero la poca cobertura de los programas seleccionados genera una fuerte dispersión y poca 
conectividad entre las áreas, como se observa en mapas previos. 

La prueba de Moran no detecta evidencia estadísticamente significativa de correlación espacial. En 
consecuencia, no resulta acertado ajustar un modelo estadístico con carácter georreferenciado. Se 
muestran entonces los estadísticos descriptivos señalados anteriormente, agrupándolos según el método 
del programa: presencial, distancia tradicional y distancia virtual. 
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3.3 Estadísticos descriptivos espaciales comparativos de metodología presencial, distancia tradicional y virtual 

Es posible observar que la educación a distancia cobija territorios que no resultan accesibles a otros tipos de educación (Tabla 2; figuras 8 y 9).  

Tabla 2. Número de estudiantes y sus puntajes promedio en Saber Pro por Departamentos en la División Político-Administrativa de Colombia 

ID Departamento Estudiantes 
Puntaje 

Promedio 

Núm. 
Estudiantes 
Presencial 

Núm. 
Estudiantes 

Distancia 
Tradicional 

Núm. 
Estudiantes 

Virtual 

Puntaje 
Promedio 
Presencial 

Puntaje 
Promedio 
Distancia 

Tradicional 

Puntaje 
Promedio 

Virtual 

5 Antioquia 1135 9.78 309 826 0 10.24 9.61 N/A 

8 Atlántico 27 10.06 0 27 0 N/A 10.06 N/A 
11 Bogotá 3971 10.25 2866 877 228 10.40 9.78 10.23 
13 Bolívar 512 10.21 335 177 0 10.54 9.59 N/A 

15 Boyacá 171 9.95 40 131 0 10.15 9.89 N/A 
17 Caldas 157 10.12 35 100 22 11.07 9.81 9.99 
18 Caquetá 12 9.40 0 12 0 N/A 9.40 N/A 

19 Cauca 52 9.80 0 52 0 N/A 9.80 N/A 
20 Cesar 36 9.25 0 36 0 N/A 9.25 N/A 
23 Córdoba 64 9.28 21 43 0 9.23 9.30 N/A 

25 Cundinamarca 185 9.80 1 184 0 9.91 9.80 N/A 
27 Chocó 138 9.20 104 34 0 9.25 9.07 N/A 
41 Huila 69 9.54 0 69 0 N/A 9.54 N/A 

44 Guajira 38 8.91 0 38 0 N/A 8.91 N/A 
47 Magdalena 30 9.37 0 30 0 N/A 9.37 N/A 
50 Meta 191 10.05 133 58 0 10.14 9.85 N/A 

52 Nariño 137 9.57 0 137 0 N/A 9.57 N/A 
54 Norte de Santander 865 9.73 609 256 0 9.79 9.59 N/A 
63 Quindío 626 9.99 201 425 0 10.43 9.78 N/A 

66 Risaralda 235 9.90 154 81 0 9.95 9.80 N/A 
68 Santander 475 10.22 224 251 0 10.65 9.83 N/A 
70 Sucre 271 9.40 121 150 0 9.55 9.28 N/A 

73 Tolima 531 10.11 185 346 0 10.95 9.65 N/A 
76 Valle del Cauca 248 9.61 0 248 0 N/A 9.61 N/A 
81 Arauca 40 9.41 0 40 0 N/A 9.41 N/A 

85 Casanare 140 9.34 0 140 0 N/A 9.34 N/A 
86 Putumayo 13 9.80 0 13 0 N/A 9.80 N/A 
91 Amazonas 5 9.50 0 5 0 N/A 9.50 N/A 

95 Guaviare 8 9.21 0 8 0 N/A 9.21 N/A 
97 Vaupés 6 9.93 0 6 0 N/A 9.93 N/A 
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Figura 8. Cantidad de estudiantes por municipio, distancia tradicional 

Fuente: Resultados del Examen Saber Pro 2012-2014, ICFES. 

Figura 9. Cantidad de estudiantes por departamento, distancia tradicional 

Fuente: Resultados del Examen Saber Pro 2012-2014, ICFES. 

Los puntajes de los estudiantes de la metodología a distancia tradicional en los programas de Economía, 
Administración, Contaduría y afines son más bajos que el puntaje global promedio. Sin embargo, en la 
metodología a distancia tradicional hay muchos más estudiantes en Bogotá y Antioquia (Figura 10), pero 
se observan puntajes promedio más altos en regiones y Departamentos como Atlántico (de la Costa del 
Caribe), Vaupés, Putumayo (ambos de la Selva Amazónica), Meta (de la Llanura Oriental), Boyacá, Caldas, 
Risaralda, Quindío (de la zona de los Andes) y Cauca (de la zona de los Andes pero volcado hacia la costa del 
Pacífico) (figuras 10 y 11). 
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Figura 10. Puntaje promedio por municipio, distancia tradicional 
 

Fuente: FTP-ICFES. 

Figura 11. Puntaje promedio por departamento, distancia tradicional  

   Fuente: FTP-ICFES. 
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Los datos de la metodología a distancia virtual en los programas de Economía, Administración, Contaduría 
y afines, correspondientes al 2.41% de la muestra, se encuentran localizados en pocos municipios con muy 
pocos egresados (figuras 12 y 13).  

Figura 12. Cantidad de estudiantes por municipio, virtual 

Fuente: FTP-ICFES. 

Figura 13. Cantidad de estudiantes por departamento, virtual 

Fuente: FTP-ICFES. 
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La implementación de educación virtual en los programas de Economía, Administración, Contaduría y 
afines entre 2012 y 2014 sólo aporta estudiantes presentando Saber Pro en el departamento de Caldas y 
en el Distrito Capital (figuras 14 y 15). 

Figura 14. Puntaje promedio por municipio, virtual 

Fuente: FTP-ICFES. 

Figura 15. Puntaje promedio por departamento, virtual 

Fuente: FTP-ICFES. 

La educación superior en metodología presencial en los programas de Economía, Administración, 
Contaduría y afines tiene una implementación mayor que la educación en metodología en distancia 
tradicional por cantidad de estudiantes, pero carece por completo de su cobertura. La metodología 
presencial en los programas de Ciencias Económicas cobija sólo la zona central del país.4 La mayor parte de 
los estudiantes presenciales de estos programas se ubican en Bogotá, con una menor cantidad en otros 

                                                        
4 El estudio en detalle de los datos agrupados por la metodología del programa revela que en los programas de 
Economía, Administración, Contaduría y afines son escasas las regiones que poseen los tres tipos de programas. Esto 
dificulta el cálculo de un modelo estadístico de tipo espacial. 
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Departamentos centrales (figuras 16 y 17), y los mayores puntajes se encuentran en Bogotá, Caldas y 
Tolima (todos Departamentos de la zona central de Colombia) (figuras 18 y 19). 

Figura 16. Cantidad de estudiantes por municipio, presencial  

Fuente: FTP-ICFES. 

Figura 17. Cantidad de estudiantes por departamento, presencial  

Fuente: FTP-ICFES. 
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Figura 18. Puntaje promedio por municipio, presencial 

Fuente: FTP-ICFES. 

Figura 19. Puntaje promedio por departamento, presencial  

Fuente: FTP-ICFES. 

IV. Discusión 

En este documento se presenta un panorama geográfico de la educación superior en el área de Economía, 
Administración, Contaduría y afines en metodologías presencial, a distancia virtual y a distancia tradicional. 
La distribución de la educación superior en Colombia no es equitativa. Si bien se ha promovido la cobertura 
por parte del Ministerio de Educación Nacional (Rincón-Báez et al.., 2018), la misma es apenas del 38% en 
2017 y continúa su tendencia de concentración hacia los grandes núcleos urbanos (Asmar y Gómez, 2015; 
Mora, 2015, 2016). Es importante el esfuerzo en expandir la cobertura con diferentes estrategias en los 
últimos años en la educación a distancia tradicional y virtual.  

Los resultados muestran que la cobertura en educación superior no se desarrolla necesariamente con 
calidad en la misma. Existen factores económicos, sociales y de afectación por diferentes tipos de violencia 
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armada, que generan inequidad entre las diferentes regiones colombianas. Esto, a su vez, ha llevado a bajos 
resultados en pruebas estandarizadas censales de rendimiento académico de los estudiantes en zonas 
apartadas (Arias-Velandia, 2018). Grandes entidades territoriales como Bogotá y Antioquia tienen los 
mejores puntajes y concentran también la mayor cantidad de instituciones de educación superior (IES). En 
otras zonas hay menor presencia de comercio y de generadores de empleo, junto con escasez de 
profesionales especializados o con alto nivel de formación (Arias-Velandia et al., 2018; Asmar y Gómez, 
2015; Mora, 2015, 2016).  

Entre los hallazgos de este estudio se encontró que la educación a distancia tradicional, si bien evidencia 
menores logros en sus estudiantes cuando se les compara con los de educación presencial o a distancia 
virtual, logra tener estudiantes con altos puntajes en el examen Saber Pro en los Departamentos de 
Atlántico, Meta, Cauca, Putumayo y Vaupés. Esto nos muestra que en el período estudiado, la educación a 
distancia tradicional tiene estudiantes con altos logros en regiones colombianas que no pertenecen a las 
regiones centrales, en las que tradicionalmente se encuentran estudiantes con mayores resultados en las 
evaluaciones del sistema educativo. Esto indica que la educación a distancia tradicional, a pesar de su 
desventaja comparativa con otras metodologías, muestra evidencias de estar cumpliendo en Colombia el 
propósito de la UNESCO (2010) Para la educación superior en modalidades no presenciales: llevar la 
educación superior a poblaciones que habitualmente no tenían acceso a ella (Celis et al., 2012; Guarín et 
al., 2016; Montoya, 2013).  

El hallazgo anterior también tiene otro significado o interpretación: si bien los espacios geográficos 
colombianos de mayor concentración de recursos y dinámicas económicas y de comunicaciones 
(Colmenares, 1987; Fujita et al., 2001) suelen agrupar estudiantes con mejores resultados en la evaluación 
externa de finalización de la educación universitaria de pregrado, otros espacios geográficos ubicados por 
fuera de dicha concentración presentan varios estudiantes con alto logro en dicha evaluación. Lo anterior 
muestra, para el caso de Colombia, una confirmación de que la educación a distancia tiene aspectos con 
diferente peso en el aprendizaje de sus estudiantes, especialmente en lo relacionado con su 
geolocalización (Coric y Aleksic-Maslac, 2010; Ferreira y Cardoso, 2010; Ganapathy, 2015; Lokuge, 2010; 
Luo et al., 2014), por lo cual puede ser una fuente de estrategias de cierre de brechas educativas entre 
diferentes regiones de Colombia (Arias-Velandia et al., 2018; Rincón-Báez et al., 2018). En hallazgos 
recientes, esto parece ser cierto también en el caso de estudiantes de educación virtual cuando realizan 
trabajos de iniciación en la investigación en sus lugares de origen como parte de su formación (Cortés et 
al., 2019).  

Con base en lo anterior, es posible que en la educación presencial se estén agrupando estudiantes con 
mayores puntajes (Aktas et al., 2017; Cvecic et al., 2019; Coric y Aleksic-Maslac, 2010; Deng y Ye, 2018; 
Derbyshire et al., 2014; Ferreira y Cardoso, 2010; Ganapathy, 2015; Gibbons y Vignoles, 2012, Hamnett y 
Butler, 2011; Helbig et al., 2017; Ling, 2017; Lokuge, 2010; Ma et al., 2017; Smith et al., 2002; Verdis et al., 
2019). En la educación a distancia dicho logro puede estar más asociado a oportunidades del acceso al 
estudio de estudiantes procedentes de comunidades tradicionalmente con menos acceso a la educación 
superior (en pobreza, de zonas rurales dispersas, indígenas o afrocolombianos, por ejemplo) donde esta 
opción es su única oportunidad de acceso a este tipo de educación (Aktas et al., 2017; Coric y Aleksic-Maslac, 
2010; Ferreira y Cardoso, 2010; Gibbons y Vignoles, 2012; Hamnett y Butler, 2011; Helbig et al., 2017; 
Lokuge, 2010). Esta podría ser una explicación del cambio de distribución geolocalizada de los logros de los 
estudiantes de presencial y de distancia tradicional. 

Los anteriores hallazgos deben tomarse con prudencia: existen diferencias importantes en el número de 
estudiantes en educación presencial (85.9%), a distancia tradicional (12.7%) y a distancia virtual (1.4%), que 
podría explicar también el hecho de que el coeficiente de autocorrelación I de Moran no arrojó resultados 
estadísticamente significativos, por la presencia de pocos estudiantes en varios espacios geográficos 
analizados (Clark, 1979). Resulta pertinente realizar nuevos análisis geoespaciales (con la distancia como 
variable en un modelo inferencial lineal de factores con peso en el desempeño del estudiante) para 
examinar su potencia (Castro et al., 2018). Esta confirmación puede llevarnos a plantear si se mantiene la 
tendencia de concentración regional de los logros de estudiantes universitarios; o si puede tener lugar una 
tendencia a la ruptura de tal concentración (Arias-Velandia et al., 2018; Rincón-Báez et al., 2018; Rodríguez 
y López, 2016). 
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Por limitaciones de comparabilidad de datos se trabajó con las pruebas de la evaluación ICFES-Saber Pro de 
2012, 2013 y 2014, dentro del área de Ciencias Económicas. En la actualidad, el SNIES (2017) reporta que 
en la metodología virtual hay 391 programas activos de los cuales 156 son de nivel de formación de título 
universitario y se están ofreciendo en 14 instituciones de educación superior en Colombia, lo cual hace 
pensar que este panorama puede estar tendiendo a cambios o que dichos cambios pueden estar 
comenzando a reflejarse en los resultados recientes de evaluaciones externas del logro educativo (Arias-
Velandia et al., 2018; Cardona-Román et al., 2018; Rincón-Báez et al., 2018; Rodríguez y López, 2016). 
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