
Resultados de la secundaria y hábitos de estudio

CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

EL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO a la Educación Media Superior (EXANII) es
una prueba diseñada para evaluar los conocimientos y habilidades académicas básicas de
las personas que han concluido la educación secundaria y solicitan ingresar a un programa
de nivel medio superior (bachillerato o profesional técnico). Este examen diseñado y
aplicado por el CENEVAL empezó a aplicarse en 1994 y, en 2002, lo presentaron 502 379
estudiantes de alrededor de 10 mil secundarias de toda la República. Este número de
sustentantes 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 aquella de los que ingresaron a la educación media
superior. En el presente estudio se omite la información de Chihuahua y Tamaulipas dado
que no se cuenta con autorización expresa para hacer públicos los datos correspondientes.

Los estados con mayor número de sustentantes son el Estado de México y el Distrito
Federal con 130 044 y 87 623 estudiantes evaluados, respectivamente. En doce entidades lo
presentaron más de 10 mil jóvenes, y en otras doce el número superó los 5 mil (Gráfica 1).

Con el objeto de identificar los hábitos de estudio de los sustentantes y la relación que
guardan éstos con los resultados que obtienen en el examen, se les preguntó en una hoja de
registro anexa al examen de conocimientos y habilidades si para estudiar suelen utilizar
computadora, enciclopedias, libros de texto o bien si se reúnen con sus compañeros. Las
opciones de respuesta fueron cuatro: "casi siempre", "algunas veces", "nunca" y "rara vez".
El análisis incluye los dos indicadores que representan los extremos en los hábitos de
estudio: "casi siempre" y "nunca". El total de las respuestas no coincide con el de los
alumnos examinados debido a que muchos no contestaron este tipo de preguntas.

El cuadro 1 muestra la frecuencia de los diferentes hábitos de estudio de los sustentantes.
Así, 43% de los estudiantes "nunca" acostumbra utilizar computadora mientras estudia,
34% "casi siempre" utiliza enciclopedias, 35% "casi siempre" utiliza libros de texto y 29%
"nunca" acostumbra estudiar con compañeros.

De las cuatro variables de hábitos de estudio, el uso de computadoras y de enciclopedias
muestra una correlación positiva con respecto a los resultados obtenidos en el examen; por
el contrario, la utilización de libros de texto y, sobre todo, el estudio con compañeros,
influyen de manera negativa.

El uso de computadora es la variable que presenta la correlación positiva más importante



con respecto a los resultados globales del examen, ya que los sustentantes que dijeron
utilizarla "casi siempre" mientras estudian (22% del total) obtuvieron una media global de
1,005 puntos. Los que dijeron "nunca" usarla durante sus estudios (43%) obtuvieron una
media de 959 unidades, lo que significa una diferencia de 46 puntos a favor de los que sí
utilizan esta herramienta (cuadro 2).

En todas las entidades federativas del país (excepto en Yucatán y Durango) los estudiantes
que suelen utilizar la computadora "casi siempre" obtienen resultados más altos que
aquellos que dicen nunca utilizarla. Cabe hacer notar que los resultados de Yucatán,
Nayarit, Baja California Sur, Durango, Tlaxcala y Zacatecas no son representativos pues la
población de examinados es muy baja (gráfica 2) El uso de enciclopedias durante el estudio
también tiene una correlación positiva con respecto a los resultados globales obtenidos por
los sustentantes. Así, mientras que los jóvenes que dijeron utilizar "casi siempre"
enciclopedias mientras estudian (34%) alcanzaron, en promedio, una media global de 979,
los que "nunca" la usan (19%) obtuvieron una media de 958 unidades (21 puntos menos).
En todas las entidades federativas, excepto en Coahuila y Durango, los estudiantes que
utilizan "casi siempre" enciclopedias mientras estudian obtienen resultados más altos que
los que nunca las usan (gráfica 3), y es en Campeche donde la diferencia es más
pronunciada (47 puntos).

Estudiar con los amigos es, por el contrario, un elemento que influye de manera negativa en
los resultados de los exámenes. Los estudiantes que dijeron estudiar "casi siempre" con sus
compañeros (20%) obtuvieron una media global de 938 puntos, mientras que los que
"nunca" estudian con otros compañeros (29%), con una media global de 991 puntos se
ubicaron 53 unidades arriba de los primeros. Esta relación negativa del estudio en grupo
con respecto a los resultados globales del examen se presentó en todas las entidades de la
República (gráfica 4), pero es en el Distrito Federal, Michoacán y Coahuila donde la
diferencia es más significativa (81, 68 y 66 puntos, respectivamente).

El uso constante o nulo de libros de texto durante el estudio casi no tiene impacto en los
resultados del examen, ya que la diferencia en la media global de resultados de los que
dicen utilizarlos "casi siempre" (35%) y los que "nunca" los usan (15%) es solamente de un
punto a favor de los segundos (966 y 967, respectivamente).

Los estados donde el uso de libros de texto influye de manera negativa en los resultados
globales del examen son Durango, Baja California Sur, Oaxaca y Aguascalientes con 16, 11
6 y 1 puntos, respectivamente (gráfica 5).


