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El Centro desarrolla, principalmente, dos tipos de exá-
menes: los Nacionales de Ingreso (EXANI) y los Ge-
nerales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). 

Los EGEL son pruebas criteriales que tienen como
referencia para la calificación un estándar o criterio fija-
do por un grupo de expertos (los consejos técnicos,
integrados por profesionistas de instituciones de todo el
país y de amplio reconocimiento en cada disciplina). Se
diseñan con base en un examen objetivo de opción
múltiple, que incluye reactivos para medir todos los
grados de complejidad, el conocimiento y las habilida-
des que debe tener la persona que ha cursado una
licenciatura. Los estudiantes que sustentan estos exáme-
nes pueden comprobar los conocimientos, habilidades y
características profesionales que han obtenido durante
su formación y obtener una constancia del logro alcan-
zado: el Testimonio de Desempeño Satisfactorio o el
Testimonio de Desempeño Sobresaliente.

Los resultados del examen se entregan tanto a los
individuos que lo presentaron como a las instituciones:
éstas reciben un reporte sobre los resultados de la eva-
luación de sus egresados. De esta manera, el sustentante
conoce el estado de su formación con respecto al perfil
definido por el Consejo Técnico del área correspon-
diente, mientras que la institución puede comparar su

desempeño académico con los parámetros nacionales.
Varias de las instituciones de educación superior en

nuestro país utilizan los EGEL como opción de titulación
de sus egresados, como prerrequisito de titulación o
únicamente con fines diagnósticos. Durante 2003 se
aplicaron 49 953 exámenes, lo que representa 28% más
con respecto a los aplicados en 2002. 

Derecho

Proceso de elaboración del examen

En marzo de 1998 se inició el diseño y construcción del
Examen General para el Egreso de la Licenciatura en
Derecho (EGEL-D), para lo cual se procedió a la confor-
mación del directorio de facultades y escuelas que
imparten la licenciatura en Derecho y Abogacía, la cap-
tación de planes y programas de estudio de diferentes
facultades y escuelas que cuentan con esa carrera y la
instalación de los cuerpos colegiados: el Consejo Técni-
co (CT), integrado por personal directivo de  institucio-
nes que ofrecían la licenciatura, así como por represen-
tantes de colegios y asociaciones de profesionales y
destacados profesionistas en ejercicio, cuya función
sustantiva estuvo centrada en la definición de políticas,
estrategias y criterios para determinar el Perfil Referen-
cial de Validez, los contenidos temáticos, la bibliografía
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del examen y la evaluación de los resultados. También
se integraron los comités académicos (básico y amplia-
do) para desarrollar aspectos puntuales del examen,
instrumentar los acuerdos e integrar la propuesta sobre
los contenidos y la bibliografía. Por último, se procedió
a la validación técnica y de contenido de los reactivos,
su validación estadística mediante la aplicación de
pruebas piloto y la creación del banco de reactivos para
la construcción del examen (figura 1).

El EGEL-D es una prueba diseñada y construida para
medir y evaluar los conocimientos y habilidades inte-
lectuales de los egresados, tomando como referencia los
que son esenciales y comunes a todos los planes de
estudio de esta carrera, así como aquellos relevantes
para el ejercicio actual de la profesión.

Con objeto de proporcionar al Consejo Técnico del

EGEL-D un punto de partida para determinar el Perfil
Referencial de Validez del Egresado, la Coordinación
del examen, con el apoyo de la Asociación Nacional de
Facultades de Derecho (ANFADE), recabó 66 perfiles del
egresado de escuelas y facultades que imparten la
carrera. Con base en esta información, y por instruccio-
nes del CT, el CA se abocó a la tarea de determinar este
perfil, el cual sirvió como eje conductor en la delimita-
ción del contenido del examen.

El examen abarca una muestra representativa del
universo de conocimientos y habilidades intelectuales,
esenciales y comunes que debe poseer el egresado de la
licenciatura; cubre todos los temas de las doce áreas
consideradas básicas y, de manera aleatoria, los sub-
temas; el grado de dificultad de los reactivos incluidos
en las diferentes versiones del examen es equiparable. 

Las preguntas sobre conocimientos están orientadas
a medir y evaluar su capacidad para recordar desde
información específica hasta estructuras más complejas,
como teorías y generalizaciones de su campo de estu-
dio. Las relacionadas con habilidades intelectuales eva-
lúan su capacidad para organizar y reorganizar la infor-
mación, interpretarla y relacionarla, aplicar abstraccio-
nes en la solución de problemas concretos, analizar la
información identificando sus componentes y su rela-
ción, así como integrar nueva información estructurán-
dola con fines específicos.

Aplicaciones

Desde el año 2000 hasta diciembre de 2003 se han
realizado 120 aplicaciones del EGEL Derecho en las que
han participado 200 instituciones de educación superior
(IES) y un total de 20 810 sustentantes (cuadros 1 y 2).

Ficha técnica y estructura del examen

El EGEL-D está conformado por 362 reactivos de opción
múltiple distribuidos de acuerdo con el peso específico
que cada una de las doce áreas tiene dentro de la estruc-
tura del examen. De ellos, 62 no se toman en considera-

Figura 1. EGEL en Derecho
Proceso para la elaboración del examen

Cuadro 1. EGEL en Derecho. Aplicaciones 2000-2003

Año Instituciones Privadas Públicas Aplicaciones nacionales 
y especiales

2000 63 39 24 2 / 20

2002 102 54 48 3 / 25

2002 120 77 54 4 / 44

2003 441 242 188 5 / 17

Total 726 412 314 14 / 106
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ción para la calificación ya que se incluyen para probar
la calidad de los ítems y enriquecer el banco de reacti-
vos. Se aplica en tres sesiones de cuatro horas de dura-
ción cada una y se cuenta con dos versiones del examen
para cada aplicación.

Resultados

Por lo que se refiere al régimen de las IES participantes,
aun cuando el número de instituciones que aplican el
examen es mayor en las instituciones privadas, el nú-

mero de sustentantes es superior (62.5%) en las ins-
tituciones públicas (gráfica 1).

La distribución del porcentaje global de aciertos se
ha mantenido constante a lo largo de los dos años de
aplicación: 3,584 en 2002 y 3 208 en 2003. Además, se
observa que el mayor número de estudiantes, tanto de
escuelas públicas o privadas como de hombres o muje-
res de cualquier región del país, obtiene entre 41 y 60
aciertos (gráficas 2, 3, 4 y 5). 

La distribución de las seis regiones se hizo con base

en la tipología de la ANUIES: región 1: Noroeste(Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y
Sonora), región 2: Noreste (Coahuila, Durango, Nuevo
León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas), región
3: Centro-Occidente(Aguascalientes, Colima, Guana-
juato, Jalisco, Michoacán y Nayarit), región 4: Centro-
Sur (Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos,
Puebla, Querétaro y Tlaxcala), región 5: Sur-Sureste
(Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán) y región 6: Distrito Federal y zona
conurbada.

Finalmente, se observa una clara relación entre el
porcentaje de aciertos del EGEL y la calificación prome-
dio obtenida al egreso de la licenciatura: entre más alto
es el promedio de la licenciatura, el número de aciertos
obtenidos en el examen es mayor. 

Cuadro 2. EGEL en Derecho. Resultados 2000-2003

Año Sustentantes No Desempeño Alto Rendimiento
satisfactorio Académico Satisfactorio Académico

% % %

2000 3 860 48 47 5

2002 4 300 52 45 3

2002 5 582 55 44 1

2003 7 068 51 45 4

Total 20 810 52 45 3

Cuadro 3. EGEL en Derecho. Estructura del examen

Sesión Áreas del Peso Total Conocimiento Habilidades
Derecho Específico preguntas

I Histórico-Filosófica 12 43 22 21

I Constitucional 12 43 22 21

I Civil 12 43 22 21

II Procesal 10 36 18 18

II Penal 8 29 15 14

II Amparo 5 18 9 9

II Económica 5 18 9 9

II Ciencias Auxiliares 4 15 8 7

III Administrativa 9 33 17 16

III Mercantil 9 33 17 16

III Social 9 33 17 16

III Internacional 5 18 9 9

3 12 100% 362 184 178

G.2. EGEL en Derecho. Distribución de los estudiantes 
por intervalos del porcentaje global de aciertos, 

agosto 2002-julio 2003

G.1. EGEL en Derecho. Distribución de las IES por régimen, 
agosto 2002-julio 2003
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Gráfica 3. EGEL en Derecho. Distribución de los estudiantes por régimen y por los cinco intervalos 
del porcentaje global de aciertos, agosto 2002-julio 2003

Gráfica 4. EGEL en Derecho. Distribución de los estudiantes por género y por los cinco intervalos 
del porcentaje global de aciertos, agosto 2002-julio 2003

Gráfica 5. EGEL en Derecho. Distribución de los estudiantes por región y por los cinco intervalos del porcentaje
global de aciertos, agosto 2002-julio 2003

Gráfica 6. EGEL en Derecho. Relación entre el porcentaje de aciertos global y la calificación promedio 
obtenida al egreso de la licenciatura, agosto 2002-julio 2003


