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Diversas instituciones educativas del país han venido utilizando desde 1994 el EXANII,1
diseñado y aplicado por el CENEVAL,2 hasta convertirlo en el instrumento más
frecuentemente usado en México para determinar los conocimientos y las habilidades de
razonamiento verbal y matemático que poseen los jóvenes que ingresan a la educación
media superior. En 2002, 502 379 estudiantes de unas 10 mil escuelas secundarias
presentaron este examen. Los datos obtenidos son por lo tanto indicadores de los resultados
nacionales en secundarias. La gráfica 1 muestra el número de sustentantes en cada entidad
federativa.

Sobresalen el Estado de México y el Distrito Federal,
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pero en doce entidades lo presentaron más de 10 mil jóvenes, y en otras doce hubo más de
5 mil.

El número de exámenes aplicados obedece a la solicitud expresa de las instituciones
educativas y no necesariamente guarda una relación precisa y uniforme con la población de
jóvenes que egresaron de la secundaria o con aquélla de los que ingresaron a la educación
media superior (IMS)
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ya que en varios casos estos últimos provienen de otras generaciones o entidades. La
gráfica 2 muestra que en Aguascalientes, Estado de México, Quintana Roo y Colima la
población cubierta por el EXANII es equivalente a más de 60% de la que ingresó al ciclo
medio de 2002, y que en otras seis entidades equivale a más de la tercera parte. Se ha
incluido la información de las restantes con fines comparativos del entorno nacional, ya que
en la mayoría de los casos la información se refiere a números relativamente grandes de
sustentantes.

Generalmente los resultados globales del EXANII se dan en Índice CENEVAL que va de
700 a 1 300 puntos y cuyo promedio esperado para la población de sustentantes es de mil
puntos. La gráfica 3 expone los resultados de 2002, ordenados según el promedio
correspondiente a cada una de las entidades federativas y con el promedio nacional en la
última barra. En este estudio se omiten los resultados de entidades federativas (Chihuahua,
Tabasco y Tamaulipas) dado que, al cierre de la edición, no se había recibido su
autorización expresa para hacer públicos los datos correspondientes; 17 entidades
obtuvieron promedios iguales o superiores a la media nacional (977 puntos), y Colima e
Hidalgo ocuparon los tres primeros lugares.

Las poblaciones de los sustentantes hombres y mujeres no tienen el mismo tamaño ni



tampoco corresponden necesariamente a la proporción por género en cada entidad.
Globalmente, en 2002, el número de varones (257 038) superó al de mujeres (231 892),
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fenómeno que se repitió en 23 entidades. La gráfica 4 muestra que Tlaxcala, Nuevo León,
Zacatecas, Chiapas, Durango y Guanajuato, los de más bajo número de exámenes
aplicados, son los estados con menor participación relativa de las mujeres, mientras que la
mayor se ubica en Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Aguascalientes.

El promedio de los resultados de los hombres supera en 12 puntos Índice CENEVAL al
obtenido por las mujeres. En Colima, Hidalgo y Distrito Federal los hombres lograron un
promedio superior a los mil puntos, mientras que las mujeres sólo en Colima e Hidalgo
(gráfica 5). Las diferencias más grandes en los resultados promedio entre los géneros tienen
lugar en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Baja California, Distrito Federal, Yucatán, Estado de
México, Jalisco, Zacatecas y Durango, mientras que las menores se dan en Colima,
Tlaxcala, Sinaloa, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Únicamente en los
estados de Colima, Chiapas, Sinaloa y Nuevo León los promedios de las mujeres son más
altos que los de los hombres.

El número de sustentantes que indicó provenir de una escuela secundaria pública (394 252)
es muy superior al que dijo provenir de una privada (23 595).

6 La gráfica 6 muestra que hubo cinco entidades con más de 15 mil sustentantes de escuelas
públicas y otras diez que contaron con más de 5 mil. En contraste, ocho entidades
registraron menos de mil sustentantes (Yucatán tuvo solamente 40, mientras que en
Zacatecas no hubo sustentantes de escuelas privadas). En Nayarit y Nuevo León no se
cuenta con datos al respecto.

En lo que se refiere a los alumnos procedentes de secundarias privadas, en el Distrito
Federal y el Estado de México se reportan más de 4 mil sustentantes; en Aguascalientes y
Baja California, más de mil y en Durango, Tlaxcala y Sonora, 20 o menos.

La gráfica 7 enseña los resultados globales alcanzados en 2002 por los sustentantes del
EXANII según el régimen de su escuela de procedencia (privada o pública).

Existe una diferencia de 72 puntos en Índice CENEVAL entre el promedio nacional de
sustentantes provenientes de instituciones del sector privado y aquellos del sector público.
En el primer grupo sólo tres entidades muestran resultados menores a mil puntos, y también
son tres las entidades del segundo grupo (Yucatán, Colima e Hidalgo) que superan esa
cifra.

El EXANII consta de dos grandes secciones: una tiene por objeto determinar las
habilidades (razonamiento verbal y razonamiento matemático) de los sustentantes y otra
busca determinar los conocimientos que poseen en las materias que forman parte central del
plan de estudios de la secundaria. La gráfica 8 revela los resultados en habilidad verbal por
entidad federativa. Colima, Quintana Roo y Morelos obtienen los puntajes más altos.

El resultado promedio en habilidad verbal de las mujeres está 11 puntos del Índice



CENEVAL por debajo del de los hombres en el ámbito nacional, si bien esa diferencia
varía de una entidad federativa a otra. La gráfica 9 muestra que la diferencia mayor se da en
el Distrito Federal, Puebla, Yucatán y Sonora, mientras que las mujeres tienen un promedio
mayor al de los hombres solamente en Chiapas, Colima, Sinaloa y Nuevo León.

La diferencia en el promedio nacional en habilidad verbal también se da entre los
sustentantes que vienen de una secundaria particular y aquellos que estudiaron en una
pública. En este caso la diferencia es de 62 puntos Índice CENEVAL. La gráfica 10
evidencia que las entidades cuyos estudiantes de escuelas públicas obtienen resultados
promedio más altos en habilidad verbal son Colima, Yucatán, Morelos, Guanajuato y
Quintana Roo.

En lo que respecta a habilidad matemática, los mejores resultados por entidad federativa se
dan en Colima, Distrito Federal, Puebla e Hidalgo, cada uno de ellos con más de 20 puntos
Índice CENEVAL por arriba de mil, en tanto que en San Luis Potosí, Zacatecas, Durango,
Sonora, Guerrero y Nuevo León se obtuvieron promedios con más de 20 puntos Índice
CENEVAL por debajo de mil. Baja California y Querétaro, en cambio, se ubican casi en
ese valor (gráfica 11).

Los resultados por género manifiestan de manera clara que, en materia de razonamiento
matemático, los hombres obtienen resultados significativamente mejores que las mujeres en
todas las entidades federativas. En el entorno nacional, la diferencia promedio es de 35
puntos Índice CENEVAL, pero hay casos, como el Distrito Federal, Oaxaca, Yucatán o
Jalisco, cuya diferencia es mayor de 40 puntos (gráfica 12).

En cuanto al comportamiento en razonamiento matemático según el régimen de la escuela
de procedencia, hay una clara superioridad de los sustentantes que provienen de escuelas
privadas, con una diferencia de 59 puntos Índice CENEVAL a favor en el promedio
nacional. En algunos estados esta diferencia se eleva por arriba de 75 puntos. Tal es el caso
de Aguascalientes, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Sinaloa. Solamente en unos cuantos, como
Querétaro y Yucatán, la diferencia es menor de 25 puntos (gráfica 13).

1 EXANII, Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior.

2 CENEVAL, Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.

3 En el DF, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media
Superior, con el apoyo del CENEVAL, aplicó dos exámenes equivalentes: el EXANII y el
de la UNAM. Aquí sólo se dan las cifras correspondientes al EXANII.

4 Las cifras relacionadas con estas dos poblaciones son proporcionadas por la Secretaría de
Educación Pública. Véase IndiSep en http://www.sep.gob.mx
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Un número considerable de sustentantes no proporcionó la información correspondiente,
por lo que la suma de los alumnos de ambos géneros no corresponden con el total de
sustentantes de la gráfica 1.



6 La falta de información respecto al régimen de la escuela de procedencia hace,
nuevamente, que la suma de los sustentantes provenientes de secundarias públicas y los que
vienen de secundarias particulares no alcance la cifra de la gráfica 1.


