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El presente trabajo pretende identificar la relación
que existe entre los hábitos de estudio y los
resultados obtenidos por los sustentantes del
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media
Superior (EXANI-I). En general, se consideran tres
elementos que determinan el desempeño académico
de los estudiantes: el alumno, la institución y el
docente. En cuanto al alumno, son determinantes
algunos factores psicológicos o de salud, sus
características socioeconómicas, además de su
conocimiento previo y sus hábitos de estudio. Del
docente se analizan las formas de conducción del
trabajo en aula (didáctica),  su formación,
experiencia, características personales y actitudes.
Finalmente, respecto a la institución, se consideran,
entre otros aspectos, la infraestructura física, los
recursos materiales,  la administración, las
características del personal directivo y las políticas
académicas.

Cada uno de estos aspectos puede ser analizado a
su vez con base en diferentes enfoques y
metodologías. Una posibilidad es a partir de la
medición específica de un examen estandarizado,
como el EXANI-I, que mide las aptitudes fundamen-
tales para la adquisición de nuevos conocimientos,
así como los conocimientos específicos adquiridos
en la escuela secundaria, considerados necesarios
para enfrentar con éxito la educación de nivel
medio superior. Es una prueba objetiva que consta
de 128 preguntas distribuidas de la siguiente
manera: 24 reactivos para habilidad matemática y
24 más para habilidad verbal; matemáticas, español,
historia, geografía, civismo, física, química y
biología incluyen diez reactivos cada una.

El análisis se realizó con los datos de 1994, 729
jóvenes egresados de secundaria que presentaron el
EXANI-I en el Concurso de Ingreso a la Educación
Media Superior de la zona metropolitana de la
ciudad de México, en julio de 2003. 

Dicho estudio abarcó dos etapas: en la primera se
relacionó el número de aciertos en el EXANI-I con
respecto a distintos hábitos de estudio; en la segun-
da se predijo estadísticamente –mediante el análisis
multinivel– el resultado que habría de obtener (en
promedio) un sustentante en el examen, tomando
en cuenta sus hábitos de estudio y la escolaridad de
sus padres. La información recabada provino de la
encuesta que se aplica a los aspirantes durante el
proceso de registro y se refiere a las actividades que
realizan los estudiantes para adquirir conocimientos
o cumplir con el trabajo escolar. 

Resultados de la etapa 1

Con objeto de identificar la incidencia de los
hábitos de estudio en los resultados del examen, se
eligieron las nueve preguntas de la hoja de registro.
Para el análisis de cada pregunta se utilizó la
metodología “Análisis de cúmulos no paramétrico”,
que identifica la diferencia más significativa de
aciertos entre los sustentantes que con mayor
frecuencia realizan una actividad de estudio, en
contraposición con los que muy rara vez o nunca la
llevan a cabo. 

Del análisis realizado, se observa que las activi-
dades o hábitos que más influyen en los resultados
del examen son las horas dedicadas a la lectura (sin
considerar los libros de texto), la cantidad de libros
leídos en un año, la utilización de los apuntes de
clase, las horas dedicadas al estudio y la utilización
de la computadora. En el extremo opuesto, el uso de
enciclopedias, diccionarios, atlas y libros de texto,
parecen ser los hábitos que menos influyen en estos
resultados. A continuación se detallan, según su im-
pacto, los datos referentes a cada hábito de estudio:

El hábito de lectura es el  que más influye
favorablemente en los resultados del examen. La
diferencia entre quienes leen más de nueve horas a
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la semana, en contraste con quienes leen dos horas
o menos, es de 15 puntos, que significan 12% de
aciertos adicionales en el examen. Cabe destacar que
la población lectora (nueve o más horas a la
semana) representa sólo 2% de la población y, por
el contrario, la mayoría (63%) lee solamente dos o
menos horas semanalmente (tabla 1). 

En congruencia con lo anterior, la lectura de libros
resultó, junto con otras dos, la segunda variable que
influye favorablemente en los resultados del exa-
men. Quienes dijeron leer nueve libros o más al año
obtuvieron 14 aciertos más que los que leen dos o
menos libros. Sin embargo, únicamente 3% de los
sustentantes leyó por lo menos nueve libros durante
el último año, es decir, tres de cada cien personas;
en contraste, casi 28% declaró haber leído uno o
ningún libro en los últimos doce meses (tabla 2). 

Estudiar con apuntes de clase es también una
variable que repercute en los resultados del examen,
ya que se observa una diferencia de 14 puntos a
favor de los estudiantes que dijeron utilizar siempre
sus apuntes de clase,  sobre aquellos que
manifestaron nunca hacerlo (tabla 3).

Quienes dedican semanalmente más de nueve
horas a estudiar (fuera del horario escolar) obtu-
vieron 14 aciertos por encima de quienes estudian
menos de dos horas, lo que significa 11% más de
aciertos en el examen. El grupo que dedica menos
tiempo al estudio representa cerca de 40% de la
población (tabla  4). 

El  uso de la computadora representó una
diferencia de 10 puntos entre quienes dijeron usarla
siempre y aquellos que nunca o rara vez la utilizan
(tabla 5). Llama la atención que la población que
declara usar siempre la computadora corresponde a
14%, mientras que 39% no tiene acceso a esta
herramienta de trabajo. 

Un hábito es una actividad o actitud que se
realiza o asume de manera cotidiana. El hábito se
forma e incorpora en cada persona de diversos
modos, pero comúnmente es generado por una
influencia o demanda externa. En este sentido,
estudiar, como actividad diaria, es un hábito para
17% de la población analizada, la cual obtiene
ocho puntos más que quienes no acostumbran
estudiar (tabla 6).

Por lo que corresponde a la utilización de libros
de texto, no se aprecia diferencia importante (tres
aciertos) entre quienes estudian principalmente en

Tabla 1.     A la semana, ¿cuántas horas dedicas a la
lectura, sin considerar las que dedicas a tus
libros de texto?

Número de Número de % con respecto
aciertos sustentantes al total

9 horas o más 76 2 265 2
2 horas o menos 61 59 901 63
Diferencia en puntos 15 12

Tabla 2.   ¿Cuántos libros completos has leído en los
últimos doce meses, sin considerar los 
de texto?

Número de Número de % con respecto
aciertos sustentantes al total

9 o más libros 73 2  943 3
1 o ningún libro 59 26 474 28
Diferencia en puntos 14 11

Tabla 3.   Estudio principalmente con mis apuntes 
de clase:

Número de Número de % con respecto
aciertos sustentantes al total

Siempre 67 25 464 27
Nunca o muy rara vez 53 6 077 6
Diferencia en puntos 14 11

Tabla 4.   A la semana, ¿cuántas horas dedicas al estudio
fuera del horario escolar?

Número de Número de % con respecto
aciertos sustentantes al total

9 horas o más 72 9 031 9
2 horas o menos 58 37 495 40
Diferencia en puntos 14 11

Tabla 5.   Utilizo computadora
Número de Número de % con respecto

aciertos sustentantes al total
Siempre 69 13 750 14
Nunca o muy rara vez 59 36 764 39
Diferencia en puntos 10 8

Tabla 6.   A la semana, ¿cuántos días estudias fuera del
horario escolar?

Número de Número de % con respecto
aciertos sustentantes al total

5 a 7 días 69 16 074 17
0 o un día 61 20 429 22
Diferencia en puntos 8 6
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este tipo de material y los sustentantes que declaran
no hacerlo (tablas 7 y 8).

El uso de monografías de papelería es la única
variable analizada que impacta negativamente los
resultados del examen: alumnos que declararon
nunca utilizarlas obtuvieron, en promedio, nueve
aciertos más que aquellos que dijeron utilizarlas
siempre (tabla 9).

Toda vez que las diferencias en los resultados del
examen se pueden explicar también por el impacto
de otras variables –y no únicamente por el hábito
en cuestión–, para identificar con mayor certeza el
impacto de un hábito de estudio en los resultados
del examen es importante agregar el efecto de otras
variables. Se deben, asimismo, analizar los factores
que intervienen en el desarrollo de estos hábitos de
estudio.

Resultados de la etapa 2

Existe una fuerte relación entre el desempeño
escolar y el contexto familiar y socioeconómico de
los estudiantes. Para identificar los hábitos que
pueden ayudar a compensar efectos producidos o
generados por condiciones socioculturales
desventajosas, se analizó la variable referida a la

escolaridad de los padres, en virtud de que es una de
las que causa mayor impacto en los niveles de
desempeño. La escolaridad también está
relacionada, en general, con lo que comúnmente se
denomina nivel socioeconómico, en el supuesto de
que a mayor escolaridad existen más posibilidades
de obtener mejores ingresos. 

Los datos de escolaridad de los padres se
obtuvieron de la hoja de registro, en donde se ofrece
a los estudiantes un listado con opciones que van
del analfabeto al posgrado. Se agruparon las
respuestas en seis niveles escolares, como se muestra
en la tabla 10.

Esta parte del estudio se realizó con base en la
metodología estadística de modelos jerárquicos
lineales, con la cual es posible estudiar el efecto de
las distintas variables en un mismo individuo,
identificando diversas combinaciones posibles.

Con base en esta metodología se identificó la
diferencia de aciertos que es atribuible a los niveles
de escolaridad de cada uno de los padres del
alumno. La tabla 10 muestra la cantidad de puntos
adicionales que obtiene, en promedio, un
sustentante a medida que aumenta la escolaridad de
los padres, distinguiendo entre la escolaridad del
padre y la de la madre. 

El valor inicial (62.57) de la tabla 10 corresponde
a la media estimada de la población de sustentantes
cuyos padres son analfabetos o tienen únicamente
estudios de primaria. Los puntos en cada nivel
educativo de la escolaridad de los padres se suman a
ese valor medio estimado.

Del análisis se desprende que los sustentantes
cuya madre y padre son analfabetos o estudiaron
únicamente primaria obtienen en promedio 62.57
aciertos en el examen. Un sustentante cuya madre
cursó estudios de secundaria alcanza en promedio
1.5 puntos más que el grupo anterior. Si la madre
posee estudios de bachillerato, licenciatura o
posgrado, consigue 3.9, 6.4 y 6.6 puntos más,

Tabla 10.   Escolaridad de los padres y resultado 
en el EXANI-I

Nivel académico madre padre
Analfabeto

62.57Primaria
Secundaria 1.5 0.8
Bachillerato 3.9 3.2
Licenciatura 6.4 6
Posgrado 6.6 6.1

Tabla 7.   Utilizo enciclopedias, diccionarios y atlas
Número de Número de % con respecto

aciertos sustentantes al total
Siempre 64 18 935 20
Nunca o muy rara vez 57 14 775 16
Diferencia en puntos 7 5

Tabla 8.   Estudio principalmente con el libro de texto 
de la materia

Número de Número de % con respecto
aciertos sustentantes al total

Siempre 62 16 351 17
Nunca o muy rara vez 59 11 835 12
Diferencia en puntos 3

Tabla 9.   Utilizo monografías que venden en papelerías
Número de Número de % con respecto

aciertos sustentantes al total
Siempre 57 12 824 13
Nunca o muy rara vez 66 23 410 25
Diferencia en puntos 9 7
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respectivamente. En el último caso, si la madre tiene
estudios de posgrado la calificación esperada es de
62.57 + 6.6 = 69.17 (10% de aciertos adicionales). A
este dato habría que agregarle los puntos que aporta
la escolaridad del padre, que pueden ser desde 0.80
si tiene estudios de secundaria, hasta 6.1 puntos,
con posgrado. Por ejemplo, un sustentante cuyo
padre tiene l icenciatura y cuya madre tiene
bachillerato obtiene en promedio 6.0 + 3.9 = 9.9
puntos más en el examen que el sustentante cuyos
padres no tienen primaria o son analfabetos.

Efectos de la interacción entre hábitos de estudio
y escolaridad de los padres

A continuación se presentan los resultados del
análisis combinado de los hábitos de estudio (etapa
1) y la escolaridad de los padres (etapa 2), con-
siderando los hábitos que mostraron mayor impac-
to en los resultados. 

Del análisis conjunto de las variables horas
dedicadas a estudiar y escolaridad de los padres se
observa que el número de aciertos se acrecienta
conforme aumenta la escolaridad de los padres y las
horas que el estudiante dedica a estudiar (tabla 11).
Así, por ejemplo, cuando ambos padres poseen
únicamente primaria o son analfabetos y, además,
los estudiantes no dedican tiempo a estudiar fuera
del horario escolar, obtienen en promedio 60
puntos. En la medida en que los estudiantes dedican
más horas al estudio (aun cuando sus padres son
analfabetos) el número de aciertos se incrementa.
Quien tiene padres sin estudios o analfabetos y
estudia diez o más horas a la semana, puede lograr
ocho puntos más a su favor (68 en promedio). Se
concluye que los estudiantes con más ventajas son
quienes tienen padres con mayor escolaridad y,
además, dedican más tiempo a estudiar.

Por lo que concierne al hábito de la lectura y la
escolaridad de los padres,  se observa que un
estudiante con padres sin escolaridad o con
primaria únicamente y que, además, no dedica

tiempo a la lectura presenta una media esperada de
59 de aciertos. En contraste,  quien tiene padres con
la misma escolaridad, pero que dedica tiempo a la
lectura (por ejemplo, más de 10 horas en una
semana), puede obtener en promedio 12 aciertos
más. Es decir,  puede pasar de un puntaje esperado
de 60 a 72.

El número de libros leídos relacionado con la
escolaridad de los padres tiene también un impacto
importante en los resultados del examen. Estas
diferencias se acrecientan cuando se relacionan, ade-
más, con la escolaridad de los padres. Un estudiante
cuyos padres tienen posgrado, pero que no lee
libros, aspira a obtener únicamente 11
puntos más (6 + 5) que un alumno que
tiene ambos padres sin primaria y no lee
libros ni invierte horas de estudio. Por
su parte, el estudiante que tiene ambos
padres sin primaria, pero que sí lee (10 o
más libros al año), aspira a obtener 11
aciertos más que la media esperada de
70 aciertos (59 + 11), prácticamente la misma que
en el  caso anterior,  de alguien con padres
preparados académicamente pero que no dedica
tiempo a la lectura. Quien tiene padres con esco-
laridad de licenciatura y lee habitualmente (por
ejemplo, 10 libros), puede obtener en promedio 22
puntos más (6 + 5 + 11). Se espera una media de 81
puntos (59 + 22) para sustentantes con estas
características.

Conclusiones

El análisis de los datos muestra que determinadas
características socioeconómicas, así como diversos
hábitos de estudio, influyen en los resultados del
EXANI-I. Tanto el nivel de estudios de los padres
como el tiempo dedicado a estudiar y leer por parte
de los alumnos, condicionan los resultados en el
examen hasta un 10% cada uno. Sin embargo, como
se observó a lo largo del estudio, la gran mayoría de
la población no tiene hábitos de estudios ni de
lectura. 

Promover el hábito de la lectura es, de hecho, una
de las formas de mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes de secundaria. Esto es todavía
más importante en los alumnos que, por sus
características socioeconómicas, presentan grandes
desventajas en su rendimiento académico y,
consecuentemente,  en los resultados de sus
exámenes. 

Tabla 11.   Escolaridad de los padres y tiempo dedicado a
estudiar

Escolaridad Analfabeto Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Posgrado
de los padres
Madre

60
1 3 6 6

Padre 0.7 3 5 6
Horas estudio 0 a1 hr. 2 a 3 hrs. 4 a 5 hrs. 6 a 7 hrs. 8 a 9 hrs. 10 o más hrs.
a la semana 0 1 5 6 7 8


