
El Examen Nacional de Ingreso a la Educación Supe-
rior (EXANI-II) es una prueba de razonamiento y
conocimientos básicos desarrollada para evaluar a
quienes pretenden cursar estudios de licenciatura. En
el diseño de este examen se parte de la premisa de
que el sustentante con al menos doce años de vida
escolar es capaz de buscar información, seleccionarla,
ordenarla y utilizarla oportuna y adecuadamente; dis-
tingue elementos intrínsecos y contextuales de una
situación dada; descubre y pondera alternativas de
solución, además de que puede tomar decisiones. 

El examen contiene preguntas que exploran la
capacidad de razonamiento a partir de mensajes ver-
bales, numéricos y gráficos, cuya resolución debe
mostrar el uso eficaz de las herramientas cognosciti-
vas necesarias para lograr un desempeño adecuado en
el nivel superior; asimismo, presta atención especial a
las matemáticas y al dominio del idioma como ele-
mentos de comprensión, expresión y comunicación.

El número de sustentantes ha crecido sustantiva-
mente: en 1994 fue aplicado a 65 345 personas y en

2004 a 367 012 aspirantes a ingresar a distintas uni-
versidades del país. La confiabilidad del instrumento
y el prestigio adquirido han permitido que actual-
mente se aplique también, aunque de forma experi-
mental, en Bolivia, Ecuador y Paraguay.

La gráfica 1 muestra el número de sustentantes en
2004 por entidad federativa. El Estado de México, Ve-
racruz, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco y Puebla con-
centran casi 50% de los sustentantes (183 205); las 26
entidades restantes abarcan la otra mitad (183 807).

En esta ocasión se analizan los resultados obteni-
dos por los sustentantes de Veracruz, quienes repre-
sentan 11% del total nacional. Esa entidad fue el
segundo mayor usuario del EXANI-II en 2004 (detrás
del Estado de México): se presentaron 40 361 susten-
tantes, de los cuales 84% solicitó ingresar a la Univer-
sidad Veracruzana, 12% a las escuelas normales de
esa entidad y el resto a la Universidad Pedagógica
Nacional, Universidad Pedagógica Veracruzana, las
universidades tecnológicas y el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (gráfica 2). 

La gráfica 3 muestra los resultados de Veracruz por
régimen de procedencia. Los sustentantes que mani-
festaron provenir de una escuela pública son 29 525 y
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Gráfica 1.     Sustentantes EXANI-II, 2004

Gráfica 2.     Porcentaje de sustentantes que presentaron 
el EXANI-II en Veracruz, 2004



los de una escuela privada, 9 647. Los resultados de
ambos grupos son prácticamente iguales: los susten-
tantes de escuelas públicas obtuvieron 924 puntos en
Índice CENEVAL,1 mientras que los de escuelas particu-
lares obtuvieron sólo 55 centésimas más.

Por área de examen, las escuelas públicas obtu-
vieron un mejor resultado que las privadas en Razon-
amiento matemático, Ciencias naturales y
Matemáticas, con 8.97, 0.7 y 8.95 puntos en Índice
CENEVAL más, respectivamente. Las escuelas privadas
obtuvieron un mejor resultado en Razonamiento ver-
bal (con una diferencia de 2.5 puntos más en Índice
CENEVAL), Mundo contemporáneo (10.37), Ciencias
sociales (3.75) y Español (8.32).

En 2004, en el ámbito nacional, la participación de
las mujeres (27 405 sustentantes) en este examen
superó a la de los hombres en siete puntos por-
centuales, según se observa en la tabla 1.2

En Veracruz, la cantidad de sustentantes por género
se aprecia en la gráfica 4. Se observa que las mujeres
superan a los hombres en casi 18 puntos por-

centuales. Los números se presentan en la tabla 2.
La diferencia de 7 137 mujeres (26% de la diferen-

cia nacional) se debe a que un alto porcentaje de ellas
busca ingresar a las escuelas normales y pedagógicas
de Veracruz. Como se señaló en la gráfica 2, aproxi-
madamente 12% de los sustentantes solicita ingreso a
las escuelas normales. Este grupo, junto con quienes
desean ingresar a las pedagógicas, incorpora a 14%
del total de los sustentantes de esa entidad.

Los resultados obtenidos por los sustentantes de
ambos géneros en Veracruz por área de conocimiento
se muestran en la gráfica 5. Se puede apreciar un
mejor desempeño de los hombres en el total y en
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Tabla 1.     EXANI-II . Total de sustentantes

Sustentantes por género. Número de sustentantes Porcentaje de sustentantes
Total de examinados

Hombres 164 779 46.16
Mujeres 192 184 53.84
Total examinados 356 963 100.00

Tabla 2.     EXANI-II . Sustentantes por género en Veracruz,
2004

Sustentantes por género Número de sustentantes Porcentaje de sustentantes 
en Veracruz en 2004

Hombres 16 342 41.04
Mujeres 23 479 58.96
Total de examinados 39 821 100.00

Gráfica 3.     EXANI-II. Comparativo de resultados por
régimen público y privado en Veracruz, 2004

Gráfica 4.     Porcentaje de sustentantes por género 
que presentaron el EXANI-II en Veracruz, 2004

Gráfica 5.     EXANI-II , comparativo de resultados 
por género en Veracruz, 2004



todas las áreas, con excepción de Español; destacan
por su magnitud las diferencias en Razonamiento
matemático y Matemáticas (32 y 23 puntos en Índice
CENEVAL, respectivamente); la diferencia en Español en
favor de las mujeres fue de siete puntos. 

La gráfica 6 incluye los resultados de los susten-
tantes de Veracruz agrupados por edad. Se muestran
los grupos más representativos, que comprenden el
rango de entre 17 y 24 años (casi 90% del total de
sustentantes). El grupo más numeroso por edad es el
de 18 años, el cual comprende poco más de 39% del
total de sustentantes (15 761 personas), seguido del
de 19 años (22%); históricamente, estos grupos son
el grueso de los muchachos que cursaron el ciclo
académico anterior y buscan incorporarse a una insti-
tución de educación superior para realizar estudios
de licenciatura. 

La incorporación de jóvenes de 17 años que consti-
tuyen el grupo que obtuvo el mejor desempeño es
una tendencia que históricamente se registra en todo
el país. Generalmente, se trata de muchachos
inteligentes y capaces que se incorporan pronto a la
educación formal y arriban a la educación superior
sin ningún tropiezo durante su trayectoria académica.

Es clara la diferencia en el resultado de los grupos
de 17 y 18 años respecto a los demás (de entre 18 y
23 puntos respecto al grupo de 19 años y de casi 30
puntos respecto a los otros). Para las instituciones es
importante este resultado por grupo de edad, pues
permite diagnosticar la relación entre la edad de los
sustentantes y el tiempo que algunos han estado ale-
jados del estudio. Esto permite dilucidar la conve-
niencia o no de establecer cursos propedéuticos para
nivelar a estos jóvenes, con el propósito de que ten-

gan mayores posibilidades de éxito en sus estudios de
licenciatura.

Junto con el examen, cada sustentante llena una
hoja de registro que contiene datos de contexto socioe-
conómico y hábitos de estudio. Gracias a esta informa-
ción se dispone de elementos que permiten relacionar
los resultados con variables de diversa índole.

El uso de las tecnologías de información y comuni-
cación, con las que están familiarizados los estudi-
antes que pretendieron ingresar a una institución de
educación superior en Veracruz en 2004, son varia-
bles que influyen de manera significativa, a juzgar
por los resultados obtenidos. 

La gráfica 7 muestra la frecuencia de uso de la com-
putadora con fines de estudio. Quienes manifestaron
que emplean la computadora “muchas veces” o
“siempre” (más de 48% de los sustentantes) lograron
el resultado más alto (de entre 14 y 25 puntos) en el
examen. Al parecer, el uso cotidiano de esta herra-
mienta proporciona una ventaja en la adquisición de
información y en el desarrollo de habilidades.

La brecha de 25 puntos evidencia que con el uso de
la computadora el sustentante adquiere ventajas para
el aprendizaje escolar que se reflejan en el resultado
que obtiene en el EXANI-II.

Otra de las formas para medir la utilización de las
tecnologías es a través de la red. En lo que se refiere al
uso que de esta herramienta se hace, no por cues-
tiones escolares, sino por el interés de conocer cosas
nuevas o que de alguna manera llaman la atención
del usuario, se encontró que la asociación de esta
actitud con la calificación obtenida en el EXANI-II en
Veracruz refleja resultados que vale la pena comentar
(gráfica 8).
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Gráfica 6.     Comparativo de resultados obtenidos 
por grupo de edad en Veracruz, 2004 

Gráfica 7.     Comparativo del uso de la computadora 
para estudiar en Veracruz, 2004 



En la gráfica se advierte una brecha de casi 30 pun-
tos en los resultados obtenidos entre quienes decla-
ran no consultar internet y quienes lo hacen a diario;
este comportamiento es muy parecido al que arrojan
los resultados agrupados por el uso de la computado-
ra, lo cual permite inferir una relación estrecha al
aplicar ambas herramientas. De hecho, ingresar a
internet es el uso principal que le da a la computado-
ra el sustentante del EXANI-II; la calidad de la informa-
ción que recaba por este medio de manera cotidiana
le permite aumentar sus conocimientos y habilidades.

Otro aspecto sobre el cual se pregunta en la hoja de
registro es el dominio del idioma inglés; en la gráfica
9 se relaciona el grado de este dominio con el resulta-
do global en el examen.

Como puede apreciarse, las personas que manifes-
taron tener un dominio avanzado del inglés consti-
tuyen sólo 2.2% de los sustentantes, pero tienen un
diferencial a su favor muy grande: casi 91 puntos
Índice CENEVAL frente a quienes manifiestan tener un
conocimiento nulo de dicho idioma.

Se observa que 70% del total de quienes presen-
taron el EXANI-II en Veracruz en 2004 tiene un
conocimiento nulo o elemental del inglés, lo que tal
vez refleja el peso específico de esa asignatura en los
planes de estudio. 

En cuanto al segmento de sustentantes de la entidad
analizada que obtuvieron mil o más puntos en Índice
CENEVAL, en la gráfica 10 podemos observar que 11.5%
de los sustentantes alcanzó ese puntaje. Destacan los
porcentajes de examinados en Razonamiento mate-

mático y Ciencias naturales que incluyen a 14 595 y
11 512 sustentantes, respectivamente. En otras pala-
bras, casi uno de cada tres sustentantes que intentaron
ingresar a una institución de educación superior de
Veracruz en 2004 tienen una adecuada preparación en
estas dos áreas. 

1 El Índice CENEVAL es una escala que va de 700 a 1 300 pun-

tos, siendo 1 000 puntos el resultado promedio esperado

para la población total de sustentantes.
2 El número 356 963 contrasta con el de 367 349 del total de

sustentantes de EXANI-II, debido a omisiones en el llenado

de la hoja de registro en diversas instituciones. 
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Gráfica 8.     Comparativo de la consulta páginas 
de internet por interés personal en Veracruz,
2004  

Gráfica 9.     Comparativo del dominio del idioma inglés 
en Veracruz, 2004 

Gráfica 10.     Sustentantes de Veracruz que obtuvieron 
al menos 1,000 puntos en las áreas 
del EXANI-II




