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Resumen 
En este proyecto interinstitucional se explora las características de estudiantes 
con diferentes niveles de desempeño académico en tres programas mexicanos 
de bachillerato en línea. Las instituciones son públicas y han ofrecido estos 
programas por menos de cinco años, aunque tienen extensa experiencia en 
bachillerato presencial. Cada institución seleccionó a un estudiante en los 
siguientes percentiles: 95 y superior, 45 a 55 y 1 a 5. Se desarrolló un 
cuestionario de 61 preguntas y se piloteó con tres estudiantes que no 
participaron en la muestra final. Se hicieron ajustes y se condujeron entrevistas 
individuales semi-estructuradas con los alumnos de la muestra definitiva. Se 
analizaron las transcripciones de acuerdo a la metodología propuesta por 
Tesch (1990 en Cresswell, 2009). Se encontraron 12 categorías y diferencias 
en respuestas de los estudiantes según el nivel de desempeño en nueve de 
ellas.  Se discuten los resultados. Se presentan las implicaciones para la 
práctica docente. 
 
Palabras clave: bachillerato en línea, desempeño académico, perfil de 
estudiante 
 
Abstract 
This inter-institutional project is an exploration of the characteristics of students 
with different levels of academic performance in three Mexican fully online high 
school programs. Participating schools are public and have offered their online 
programs for less than five years, although they have extensive experience in 
face to face education in the high school level. Each institution selected a 
student in each of the following percentile ranks: 95 and over, 45 to 55 and 1 to 
5. A 61-item questionnaire was developed and tested with three students who 
did not participate in the final sample. Adjustments were made and then semi-
structured interviews were individually conducted. Analysis of the transcriptions 
was conducted according to Tesch’s methodology (1990 in Cresswell, 2009). 
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Twelve categories were found and there were differences in students’ 
responses according to their performance level in nine categories. Each finding 
is discussed. Implications for online teaching practice are presented. 
 
Keywords: Online high school, academic performance, student profile.  
 
Introducción 
El bachillerato (o educación media superior) en México es el nivel educativo no 
obligatorio, preuniversitario, dirigido a estudiantes de entre 14 y 17 años de 
edad. Tiene funciones: propedéutica (de preparación para la educación 
superior), de formación ciudadana y de preparación para el trabajo (al 
desarrollar habilidades básicas, valores y actitudes, así como habilidades para 
el trabajo en los programas con opciones terminales específicas).  
 
El Banco Mundial (en Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo, 2006, 
s/p) ha declarado: “sólo el certificado de preparatoria o el título de licenciatura 
permiten alcanzar un ingreso con el cual se puede superar la pobreza”. Villa 
Lever (2007) señala que es claro que en México hay un déficit para atender la 
demanda, además de que se observa baja eficiencia terminal con índices de 
deserción y reprobación elevados, por lo que se dan características de baja 
calidad.  
Se han hecho algunos esfuerzos por universalizarlo (por ejemplo, Secretaría de 
Educación del G DF, 2007). En el ciclo 2008-09, 3.9 millones de estudiantes 
estuvieron inscritos en programas de instituciones tanto públicas (con un 81.5% 
de esa población) como privadas (18.5%). Considerando que en el país 
hubieron 10.1 millones de jóvenes de 15 a 19 años en ese periodo, una parte 
importante de dicho sector no estaba estudiando (Secretaría de Educación del 
GDF, 2010). Debido a la modificación que en la primera década del siglo XXI 
México vive, su ministerio de educación preveía que el bono poblacional 
implicaría un aumento a 6.6 millones de jóvenes cursando el bachillerato en el 
periodo 2010-11 (SEP, 2007). Este drástico incremento en el número de 
estudiantes potenciales y el hecho de que un alto número de adultos carecen 
de estudios de bachillerato promovió la idea de aprovechar la modalidad a 
distancia como forma de dar atención a la cobertura y al rezago en este nivel 
educativo. 
 
Por otro lado, en el mundo el crecimiento de la educación a distancia se puede 
observar en el hecho de que en Estados Unidos se estima que un millón de 
estudiantes de preescolar a high school tomaron cursos en línea en el ciclo 
2007-2008 (Picciano y Seaman, 2009 en Means, Toyama, Murphy, Bakia y 
Jones, 2009). En ese país, 27 estados además de Washington, D.C. cuentan 
con al menos una escuela virtual estatal de tiempo completo (Watson, Murin, 
Vashaw, Gemin y Rapp, 2010). Otro ejemplo es que en China en 2007 se 
instituyó un proyecto para dotar a 37,500 escuelas rurales de nivel medio 
superior de equipo e Internet de alta velocidad (McQuaide, 2009). Su 
efectividad en términos de aprendizaje ha sido constatada por diversos meta-
análisis como el de el United States Department of Education (Means et al., 
2009) que involucró 51 investigaciones y que concluye que, en promedio, los 
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estudiantes que toman parte de su clase en línea tienen mejores desempeños 
académicos que quienes la toman en forma presencial. 
 
El desarrollo de programas de bachillerato a distancia en México es muy 
reciente. A la fecha, sólo nueve universidades públicas y una institución pública 
a nivel bachillerato lo ofrecen, aunque ya sirven a varios miles de estudiantes 
(Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia, 2009). La mayor parte de los 
programas son versiones en línea de los programas presenciales de la 
institución correspondiente. El único que es totalmente diferente es el de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que cuenta con menos 
asignaturas, tiene un currículum interdisciplinario y puede completarse en 2.3 
años (la mayor parte de los programas de este nivel en México se cursan en 
tres años). Esta modalidad ha tenido cada vez mayor aceptación en los últimos 
años, tanto por parte de padres de familia como de alumnos (tanto 
adolescentes como adultos).  
 
Por su novedad en México, hay poca investigación en el área. En otros países 
ya se cuenta con información sobre las características de los estudiantes 
exitosos en esta modalidad (por ejemplo, Roblyer, 2005): acceso y buen 
manejo de herramientas computacionales, organización y auto-regulación, 
motivación de logro y habilidad para enfrentar retos, responsabilidad y toma de 
riesgos. También se promueve activamente la investigación sobre 
características de los aprendices para ser exitosos (por ejemplo, Cavanaugh 
Barbour y Clark, 2009). El proyecto aquí presentado corresponde al primero en 
su tipo que recibió apoyo financiero del Espacio Común de Educación Superior 
a Distancia (ECOESAD), el consorcio de instituciones públicas a distancia de 
México. El proyecto se desarrolló al interior de la Red de Bachilleratos 
Universitarios Públicos a Distancia de México.  
 
El objetivo fue caracterizar las acciones, hábitos y estrategias diferenciales de 
los estudiantes exitosos de programas en línea. Al contar con dicho perfil 
diferencial será posible en el futuro generar intervenciones educativas que 
beneficien a los estudiantes que no las realizan para potenciar su desempeño, 
como señalan Garrison y Cleveland-Innes (2005): es necesario proveer a los 
aprendices con estructura y liderazgo para que se comprometan y 
responsabilicen con un aprendizaje profundo. 
 
Método 

a. Muestra 
Una muestra de tres estudiantes por institución se seleccionó de acuerdo al 
siguiente criterio: uno de cada institución debía estar en el percentil 95 o 
superior en cuanto a promedio acumulado y se clasificó como estudiante de 
alto desempeño académico; otro debía estar en percentil 45 a 55 y 
correspondió a desempeño académico medio. Finalmente, uno por institución 
estaba en percentil 1 a 5 y se denominó de bajo desempeño académico. Tanto 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), los estudiantes fueron adolescentes que 
participaban en un programa llamado “Prepárate”. Se trata de una iniciativa del 
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Ministerio de Educación de México (Secretaría de Educación Pública) para 
indagar la aceptación y viabilidad de la modalidad en línea para la cobertura de 
este nivel educativo. Estos alumnos recibieron un apoyo económico mensual 
(de alrededor de 40 euros), el préstamo de una computadora portátil y el pago 
de la conexión a Internet a lo largo de la duración del programa. Los 
estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado e México (UAEM) fueron 
en general adultos (trabajadores y amas de casa) que no recibieron estas 
prestaciones. El coordinador de cada programa decidió cuál estudiante elegir 
dentro del rango de percentiles correspondiente, intentando que representara 
mejor a su nivel de desempeño. En la siguiente tabla se incluye la información 
de género y edad de los participantes. Como se ve, sólo hubo dos participantes 
varones, lo que refleja de manera aproximada la proporción actual por género 
en estos programas en línea. 
 
 

percentil  IPN  UNAM  UAEM  

alto  18   17   34  

medio  17  17  37  

bajo  17  16  21  

Tabla 1. Género y edad de los participantes de las tres instituciones  
 

b. Procedimiento 
Se seleccionaron 61 preguntas para cubrir las siguientes áreas que se deseaba 
explorar: estrategias y hábitos de estudio, prácticas de socialización, opiniones 
sobre la labor de asesoría (correspondiente a los profesores en línea) y tutoría 
(el seguimiento psicopedagógico), reconocimiento de logros por parte de los 
aprendices, opinión subjetiva sobre el aprendizaje de la matemática y opiniones 
sobre el aprendizaje en línea. Se validó el cuestionario a través de dos jueces y 
se piloteó con tres estudiantes de  otra generación del programa “Prepárate”, 
que no participarían en el estudio final. Algunas preguntas se modificaron para 
mejorar su comprensión. El entrevistador de cada institución usó la versión final 
en entrevistas individuales conducidas en un cubículo de la propia institución, 
previa firma de consentimiento de los estudiantes y uno de sus padres (en el 
caso de adolescentes). Las entrevistas se grabaron en audio y se 
transcribieron. Un investigador adicional (Dra. Cynthia Klingler) realizó el 
análisis cualitativo recomendado por Tesch (1990 en Creswell, 2009). El 
método incluye los siguientes pasos: 
 

a. Lectura de  todas las transcripciones 
b. Búsqueda de significados 
c. Creación y organización de las categorías de información 
d. Conducción de análisis de discurso, buscando causas, consecuencias y 

significado de las respuestas 
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e. Organización de las respuestas en categorías que fueron analizadas 
para encontrar conexiones y patrones 

 
 
La analista aportó un documento en texto que incluyó sus hallazgos. El equipo 
de investigación revisó el documento e incluyó información cualitativa de las 
transcripciones. Finalmente, generó una síntesis de hallazgos por nivel de 
desempeño académico y categoría estudiada. 
 
 
 
 
Resultados  
La siguiente tabla sintetiza las categorías encontradas. La segunda columna 
indica si hubo diferencias entre los estudiantes de los tres niveles de 
desempeño. 
 

categorías  diferencias 

estrategia de estudio  sí 

tiempo de conexión  sí 

apoyos buscados  sí 

socialización  sí 

asesoría  sí 

mejoras percibidas  sí 

matemáticas  sí 

aprendizaje en línea  sí 

distancia vs presencial  sí 

cuando no saben  no 

tutoría  no 

asignatura menos preferida  no 

Tabla 2. Categorías y diferencias encontradas entre estudiantes de niveles: 
alto, medio y bajo de la muestra. 
 
A continuación se presentan los hallazgos por categoría: 
 

a. Estrategia de estudio 
Se encontraron diferencias importantes entre los aprendices de diferentes 
niveles de desempeño. Los estudiantes de nivel bajo se concentran casi 
exclusivamente en las actividades que generan una calificación (nota), con lo 
que evitan la lectura y estudio de texto, explicaciones y ejercicios que no 
contribuyen a su calificación final del curso. Una de ellas indicó que identifica 
los subtemas de cada unidad de aprendizaje y los busca en forma de 
resúmenes en Internet, en sitios como Wikipedia, evitando usar los materiales 
de la plataforma del programa. Otra alumna sólo estudia sus apuntes 
personales para el examen final.  
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Los estudiantes analizados con nivel medio mencionaron que buscan la 
información de los temas tratados en Internet  y que hacen una preselección de 
las actividades de aprendizaje en función de la dificultad que perciben que 
tienen. 
 
Los aprendices con alto desempeño académico de la muestra usan materiales 
de estudio muy organizados que ellos preparan a lo largo del curso. Dos 
señalaron que se imponen una fecha límite de terminación previa a la del 
curso, de tal forma que siempre cuentan con un margen de tiempo en caso de 
que se presente alguna dificultad. 
 
Tiempo de conexión 
Los estudiantes con alto desempeño tienden a invertir más tiempo a sus 
estudios, como se evidencia en la siguiente tabla que detalla los tiempos de 
conexión: 

  Univ. 1 Univ. 2 Univ. 3 media 

bajo  2 3 6 3.7 

medio  2 3.5 4.5 3.3 

alto  8 2 5.5 5.2 

Tabla 3. Respuestas a la pregunta sobre tiempo de conexión semanal a la 
plataforma del programa correspondiente, en horas.  
 

b. Apoyos buscados 
Los resultados evidencian un continuo que va, en los alumnos de percentil 1 a 
5, desde una carencia total de recursos hasta el uso de libros, Internet y 
actividades y exámenes de retroalimentación automática. Los de bajo perfil 
tienden a no hacer esfuerzos por comprender y recordar información, mientras 
que los aprendices de alto nivel usan materiales impresos y en línea así como 
pruebas que se auto-imponen para asegurar dicha comprensión.  
 

c. Socialización 
Existe una clara relación en esta muestra entre las oportunidades de socializar 
y el éxito académico. Dos de los estudiantes con bajo desempeño indicaron no 
tener actividades extracurriculares y una dijo que sus necesidades de 
socialización estaban cubiertas por su actividad laboral. En el caso de 
estudiantes de nivel medio, dos contaban con actividad extraescolar. En el 
caso de los aprendices de percentil 95 y superior, los tres cuentan con amigos: 
uno a través de actividades extracurriculares, otro en su lugar de trabajo y otro 
a través de un grupo de amigos ya consolidado en el tiempo. 
  

d. Asesoría 
Se encontraron diferencias entre estudiantes de niveles de desempeño 
diferentes en relación a su concepción del papel que el asesor juega. Mientras 
los estudiantes de nivel bajo consideran que el tutor es responsable de la 
motivación de los estudiantes por aprender (con lo que evidencian un locus de 
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control externo), los exitosos focalizan la importancia de que el asesor cuente 
con buenas habilidades comunicativas y con criterio para ser flexibles y así 
atender de manera más efectiva los diferentes requerimientos de los 
estudiantes.  
 

e. Mejoras percibidas 
Los aprendices de nivel de desempeño bajo identificaron entre dos y tres áreas 
en que el programa había generado en ellos un efecto benéfico. Los de nivel 
medio identificaron entre tres y cuatro áreas, mientras que los de nivel alto 
señalaron ocho áreas de impacto positivo. Tanto los de nivel intermedio como 
alto señalaron que un área de éxito es la redacción de documentos.  
 

f. Matemáticas 
Dos estudiantes, uno de bajo nivel y uno del nivel intermedio señalaron 
pequeñas mejoras en su comprensión de la matemática. Por el contrario, los 
tres estudiantes exitosos hablaron, respectivamente, de mejora, gran mejora y 
aprendizaje significativo en esta área.  
 

g. Opinión sobre el aprendizaje en línea 
Al ser cuestionados sobre sus opiniones del aprendizaje a distancia, los 
alumnos de bajo perfil de esta muestra sólo pudieron pensar en efectos 
negativos: falta de oportunidades para socializar, dificultades para leer en la 
pantalla de la computadora y la necesidad de poner más atención para 
aprender. Los estudiantes intermedios pudieron identificar tres ventajas y dos 
desventajas: consideraron el desarrollo de la responsabilidad personal como el 
efecto positivo más importante. Por otra parte, los de nivel alto se enfocaron 
también en la responsabilidad y pudieron identificar tres ventajas y tres 
desventajas, con lo que se observa una visión más equilibrada de la modalidad. 
 

h. Percepciones sobre educación a distancia vs. presencial 
Como se puede ver en la tabla 4, hay diferencias importantes en la percepción 
de los estudiantes analizados, en función de su nivel de desempeño: 
 

 Aprendizaje en educación a distancia (ED) vs. presencial  

bajo  uno dice que la ED es mejor, uno que requiere más esfuerzo y 
otro que son equivalentes  

medio dos piensan que la ED es mejor y uno no opinó  

alto todos piensan que la ED genera mejores aprendizajes  

 
 
Las tres categorías donde no hubo diferencia entre las respuestas de los 
estudiantes de diferentes niveles de desempeño fueron: 
 

a. Tutoría 
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Todos los estudiantes de la muestra consideraron la labor del tutor (especialista 
en psicopedagogía y encargado del seguimiento el estudiante a lo largo de su 
programa) como fundamental en el proceso de aprendizaje en línea.  
 

b. Asignatura menos preferida 
En cada nivel, dos aprendices señalaron a la matemática como el curso o área 
que menos les gusta. 
 

c. Estrategias usadas cuando no saben algo  
Cuando los estudiantes de la muestra no comprenden algo o no manejan 
información prerrequisito, realizan diferentes acciones. Así, uno de los 
estudiantes de percentil 1 a 5 no contestó. Los otros dos de ese nivel señalaron 
que buscan información en Internet o respuestas en los chats. Dos de nivel 
medio buscan el significado en los glosarios de los programas, mientras que el 
otro busca personas que lo apoyen. Uno de ellos busca en Internet y estudia 
los fines de semana. Los alumnos con alto desempeño académico estudian los 
materiales en línea de su programa, dos buscan significados en los glosarios y 
en el botón de etimologías y uno revisa las actividades de aprendizaje que los 
materiales incluyen. Aquí se evidenció que comparten las fuentes de apoyo, 
independientemente de su nivel de desempeño. 
 
Conclusiones  
En nueve de las 12 categorías resultantes del análisis de contenido realizado 
con las transcripciones de entrevistas se hizo evidente que hay diferencias 
entre los alumnos de los distintos niveles de desempeño que fueron analizados 
en este estudio exploratorio. Los aprendices exitosos reconocen sus logros, 
están satisfechos con la modalidad a distancia e identifican efectos positivos 
del programa en línea tanto en el desarrollo de habilidades básicas como 
cognitivas. Tienden a exhibir un locus interno de control y parecen ser 
proactivos. 
 
Los estudiantes de percentil 45 a 55 tienden a usar menos estrategias así 
como a aprovechar menos los materiales en línea que el programa provee. 
 
Los aprendices de bajo perfil parecen estar nostálgicos de la educación 
presencial, tienen pocos encuentros sistemáticos que permitan la socialización 
y exhiben un locus externo de control. Buscan información en fuentes en lugar 
de en el programa en línea. 
 
Dos factores importantes se identifican en esta muestra como parte de una 
experiencia exitosa como alumno de bachillerato en línea: las actividades 
extraescolares que permiten al estudiante tener experiencias de socialización 
(aunque con los adolescentes hay que tomar en cuenta que su interacción 
social vía Internet también es parte natural de su proceso de socialización, 
como señala Wicks (2010) y un tutor dedicado que siga al aprendiz a lo largo 
de su programa). 
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Se encontraron hallazgos consistentes con los de Roblyer (2005): organización, 
auto-regulación y responsabilidad como características de los alumnos 
exitosos.  
 
Las limitaciones de este estudio están relacionadas con el hecho de que se 
trata de un estudio exploratorio con una muestra pequeña cuyos resultados no 
son generalizables, proceden de tres diferentes programas con características 
específicas en lo curricular, tecnológico y de gestión, así como con la 
naturaleza cualitativa del estudio. Sin embargo, se considera que los hallazgos 
presentados pueden sentar la base para futuros proyectos de investigación. El 
hecho de que haya problemas de cobertura y atención al rezago en este nivel 
educativo (Secretaría de Educación del GDF, 2010; SEP, 2007) implican que 
existe una necesidad de estudiar las posibilidades de la educación a distancia y 
en particular, de caracterizar a los estudiantes exitosos para identificar las 
estrategias y acciones que dan cuenta de su buen desempeño y así poder 
trabajarlas en estudiantes con perfiles de ingreso diferentes. 
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