
De manera similar a lo ocurrido en otras latitudes,
en las últimas décadas del siglo XX nuestro país ha
sido testigo del surgimiento y desarrollo de una
nueva cultura de evaluación en el sistema edu-
cativo que tiene el propósito de estimar y valo-
rar el desempeño de todos los elementos que
intervienen en la educación –los estudiantes,
los profesores, los programas y las institucio-
nes. El Ceneval fue creado para contribuir a los
procesos de evaluación de la educación media supe-
rior y superior en un aspecto específico: la medición
de los conocimientos y los resultados de los progra-
mas de enseñanza-aprendizaje, mediante el diseño y
aplicación de pruebas estandarizadas a grandes gru-
pos de población.

Al menos en nuestro país, la evaluación de la edu-
cación se ha venido gestando desde mediados del si-
glo pasado. El método para recopilar la información
que emplea –los exámenes estandarizados–, en cam-
bio, tiene una historia más añeja. El número y tipo
de aplicaciones que lleva a cabo año con año ha cre-
cido sensiblemente: pasó de poco más de 350 mil
exámenes en 1994 a más de 1.5 millones en 2005.
En esta ocasión se hace un breve repaso de la historia
de los exámenes estandarizados y de la evolución de
algunos tipos de exámenes que ha aplicado el Centro
a través del tiempo.

Las pruebas estandarizadas

Los propósitos, las metodologías para su diseño y los
criterios de aplicación y calificación de las pruebas
estandarizadas son de diversa índole. En general, la
medición mediante este instrumento se enfoca en la
indagación de aptitudes, habilidades y conocimien-
tos de alguna asignatura específica –como biología o
matemáticas– o en los conocimientos de cultura ge-
neral de los individuos examinados, cuyos resultados
se traducen, por ejemplo, en coeficientes. 

Anne Anastasi afirma que el origen de los exáme-
nes estandarizados se pierde en la penumbra de los

siglos: en el imperio chino se empleaba un sistema
de exámenes para elegir a los administradores públi-
cos, hace más de 3 mil años; los antiguos griegos rea-

lizaban exámenes que constituían un
complemento integrado en el sistema educativo
para estimar el dominio de habilidades físicas e
intelectuales. El método socrático de enseñanza
–de preguntas y respuestas– es similar al utili-
zado en la Edad Media en las universidades eu-

ropeas donde los exámenes eran regulares.
A comienzos del siglo XIX se estudia con acuciosidad

a los entonces llamados retrasados mentales; los especia-
listas se enfrascan en discusiones para identificarlos y
ofrecer una clasificación adecuada. El médico francés
Esquirol afirma, en 1838, que existen diversos grados
de retraso mental que van desde la normalidad hasta el
grado más agudo de la idiocia. Ofrece una pauta para
su identificación y categorización: el lenguaje. 

El biólogo inglés Francis Galton –considerado el
padre de la psicología diferencial– establece, en
1884, un laboratorio antropométrico dedicado a la
descripción y medición de las características huma-
nas. Su interés en la herencia lo conduce a medir las
características de las personas emparentadas y no
emparentadas; suponía que así como se heredaban
los rasgos físicos, también se transmitían de genera-
ción en generación las habilidades. Él fue quien acu-
ñó la expresión de test mental, antecedente directo de
los exámenes estandarizados. Comenzó con la medi-
ción de diversos atributos humanos y reconoció la
necesidad de la estandarización en la evaluación de
los sujetos, es decir, presentar a todos el mismo proble-
ma en condiciones uniformes. Galton recurrió a méto-
dos estadísticos, determinó promedios y medidas de
varianza, e hizo los primeros intentos de establecer
la estadística de correlación.

El psicólogo estadounidense Cattell utilizó por pri-
mera vez en la literatura psicológica la expresión test
mental. El propósito de esas pruebas era caracterizar
las facultades psicológicas, mediante la determina-
ción de sus rangos, exactitud y naturaleza. Ebbin-
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haus, en 1897, aplicó a escolares algunas pruebas de
cálculo aritmético, de memoria inmediata y de com-
pletamiento de frases. 

El primer test de Alfred Bidet, en 1905, analizaba
la capacidad del niño para comprender y razonar
acerca de los objetos de su ambiente cultural; los
reactivos incluían nombrar objetos, completar ora-
ciones o comprender preguntas. Con la revisión de
esta prueba, tres años después, se graduaron los reac-
tivos según la inteligencia promedio por niveles de
edad. Binet estableció los primeros requisitos que
cumplirían posteriormente todas las pruebas estan-
darizadas: los reactivos deben estar formados por ta-
reas sencillas, ocupar poco tiempo en su
aplicación, ser independientes del examinador
y que los resultados obtenidos pudieran ser ve-
rificados por otros observadores.

Los test de respuesta cerrada fueron creados
para satisfacer una necesidad práctica: disponer
de un examen simultáneo, con instrucciones simples
y con un mínimo de formación por parte del exami-
nador para su aplicación a grupos numerosos de sus-
tentantes. Los test de personalidad tenían –y tienen–
como propósito medir cuestiones afectivas, como la
adaptación emocional, las relaciones sociales, la mo-
tivación, los intereses y las actitudes. Las pruebas de
aptitudes especiales evaluaban la orientación profe-
sional y se empleaban especialmente en la selección
de personal en los sectores industrial y militar.

El examen estandarizado es, pues, un instrumento
sistemático y tipificado que recoge muestras de con-
ducta producidas por los sujetos en respuesta a cier-
tos estímulos. Tales respuestas son puntuadas o
valoradas según criterios determinados, que ofrecen
información del lugar que ocupa el sujeto dentro de
un grupo de referencia normativo. Este tipo de exa-
men hace una medición objetiva de una muestra de
conducta, habilidades, conocimientos o destrezas. El
valor predictivo o de diagnóstico de un examen es-
tandarizado depende del grado en que sirve como
indicador de un área relativamente amplia y signifi-
cativa o de un conjunto de conocimientos, habilida-
des y destrezas. Los reactivos de los exámenes
estandarizados no tienen por qué parecerse a la con-
ducta que han de predecir; solamente es preciso que
demuestren una correspondencia empírica con ésta. 

Antecedentes de la evaluación en México

Son muchas y variadas las iniciativas y experiencias
que constituyeron el sustrato de lo que en la actuali-

dad es el Ceneval, el organismo más importante del
país en materia de diseño, elaboración y aplicación de
métodos, procedimientos y herramientas para estimar
la calidad de la educación que imparten las escuelas. 

La iniciativa de establecer mecanismos para eva-
luar de forma homogénea a todos los estudiantes de
un mismo nivel educativo se plantea durante la dé-
cada de los cuarenta, en un México de 20 millones
de habitantes y con apenas trece universidades
(ocho públicas y cinco privadas). En una serie de
reuniones, autoridades y especialistas universitarios
intentan analizar y resolver problemas comunes, co-
mo los relacionados con restricciones presupuesta-

les,  y surge la idea de fundar lo que
posteriormente sería la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES), constituida en 1950 con 26
instituciones (16 universidades y diez institu-
ciones de bachillerato y oficios). Uno de los

primeros acuerdos de esta asociación es, precisamen-
te, establecer exámenes equivalentes para todas las
instituciones como requisito de ingreso a la educa-
ción media superior y superior.

En 1965 se crea la Comisión Nacional de Planea-
miento Integral de la Educación Superior, depen-
diente de la Secretaría de Educación Pública, con el
propósito de realizar estudios para transformar el
sector educativo en un sistema único de cobertura
nacional. Dicha comisión señala, en 1968, la necesi-
dad de reestructurar el sistema educativo nacional y
la urgencia de una reforma educativa. La ANUIES, a su
vez, crea el Centro de Planeación Nacional de Educa-
ción Superior, organismo que propondría en 1971 la
creación de un centro nacional de exámenes. 

A partir de 1976 la Secretaría de Educación Pública
inicia la aplicación de exámenes a muestras de alum-
nos de la educación básica de todas las entidades fe-
derativas, actividad que continúa por más de dos
décadas; sin embargo, el carácter confidencial de la
información impide la divulgación de los resultados
y de los procedimientos metodológicos de las prue-
bas para su análisis por especialistas.

En 1979 surgen el Sistema Nacional para la Planea-
ción de la Educación Superior y la Coordinación Na-
cional para la Planeación de la Educación Superior
(Conpes). Esta coordinación tuvo como primera ta-
rea establecer planes de desarrollo para la educación
superior en todos los ámbitos: institucional, estatal,
regional y nacional. Diez años después, la Comisión
Nacional de Evaluación de la Educación Superior
(Conaeva) retoma el planteamiento de crear un cen-
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tro nacional orientado a diseñar exámenes de admi-
sión de los niveles medio superior y superior aplica-
bles en todas las instituciones afiliadas a la ANUIES,
con el fin de seleccionar estudiantes y realizar análisis
comparativos entre instituciones y sistemas educati-
vos. Se trataba de exámenes externos, estandarizados
y diseñados para las condiciones del México de fina-
les del siglo XX. Casi todas las instituciones de educa-
ción superior (IES) aplicaban ya exámenes de
admisión, pero muy diversos entre sí y algunas oca-
siones diseñados de manera poco ortodoxa.

En 1993, la asamblea general de la ANUIES aprueba
la creación del Ceneval para impulsar la calidad de la
educación superior mediante la aplicación de
exámenes de diversa naturaleza: a) de ingreso
al bachillerato, b) de ingreso a la licenciatura y
c) al egreso de la carrera, que a la postre sería
utilizado como una opción de titulación. Di-
cho Centro queda formalmente constituido en
abril de 1994. Los exámenes de ingreso evaluarían
habilidades y conocimientos considerados como bá-
sicos para cursar la educación media superior y supe-
rior; los estudiantes serían valorados en relación con
estándares definidos y deberían proporcionar infor-
mación genérica a las IES y al sistema educativo en
general. Los de egreso de la licenciatura estarían sus-
tentados en un perfil referencial de validez, definido
por personas calificadas y reconocidas, que especifi-
cara (con base en los planes y programas de estudios
vigentes de las diferentes universidades) los conoci-
mientos y habilidades que se espera de quien ha cur-
sado un nivel educativo determinado. Las
instituciones usuarias tendrían, así, la prerrogativa de
determinar el empleo que darían a los resultados:
diagnóstico, selección, orientación, predicción, com-
paración, certificación, acreditación, titulación, con-
tratación laboral, etc., en respeto a su autonomía
institucional y al principio de libertad de cátedra.

También en 1994 México se incorpora a la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) y en consecuencia a los procesos de
evaluación y comparación internacionales, como el
Proyecto Internacional de Indicadores de la Educa-
ción de ese organismo (Proyecto Ines). En 1995 nues-
tro país se suma al Tercer Estudio Internacional de
Matemáticas y Ciencias Naturales (TIMSS), en el que
participan 41 países. En México se aplican cuestiona-
rios a más de 20 mil estudiantes de tercero y cuarto
año de primaria y 24 mil de primero y segundo de se-
cundaria. Las autoridades, no obstante, toman la de-
cisión de no difundir los resultados obtenidos.

En 2000 y 2003 México participa en las evaluacio-
nes del Programa para la Evaluación Internacional de
Estudiantes de la OCDE. En 2002 se crea el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación, con la
responsabilidad de desarrollar y mantener un sistema
de indicadores para la educación básica, apoyar las
evaluaciones nacionales de los aprendizajes, desarro-
llar modelos de evaluación para las escuelas y repre-
sentar a México ante los organismos internacionales
de evaluación.

Los exámenes del Ceneval
Exámenes generales de ingreso

El Examen Nacional de Ingreso a la Educación
Media Superior (EXANI-I) es una prueba estanda-
rizada de diagnóstico y aptitud académica, ba-
sada en los planes y programas de estudio
vigentes de la secundaria y en el conjunto de

habilidades, conocimientos y destrezas que las es-
cuelas de educación media superior definen como
necesario para desempeñarse adecuadamente en ese
nivel. Su primera aplicación (en el periodo 1994-95)
contó con casi 300 mil aspirantes a ingresar a 64 ins-
tituciones educativas en 28 estados. En 2004 se ha-
bía aplicado a 5 731 664 jóvenes de todo el territorio
nacional. La gráfica 1 muestra el número por año de
sustentantes de este tipo de examen.

En 1994 se aplica a 65 mil jóvenes por primera vez
el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Supe-
rior (EXANI-II), prueba el razonamiento y conocimien-
tos básicos del nivel bachillerato que se utiliza con
fines de selección de ingreso a la licenciatura en ins-
tituciones de educación superior (IES) públicas y pri-
vadas, y como diagnóstico del sistema de enseñanza
media superior en México. La gráfica 2 muestra la
evolución de dichas aplicaciones.

El Examen de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) es una
prueba auxiliar para el diagnóstico y toma de decisio-
nes en los procesos de selección de aspirantes a ingre-
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Gráfica 1.     Sustentantes del EXANI-I entre 1994 y 2004



sar a un programa u obtener una beca de posgrado.
Su aplicación inició en 1997 y a la fecha lo han sus-
tentado 60 423 aspirantes a estudios de posgrado.

EGEL

El Examen General para el Egreso de la Licenciatura
mide el nivel de conocimientos y habilidades acadé-
micas de los recién egresados de una carrera que ha-
yan cubierto 100% de los créditos, estén o no
titulados. Su primera aplicación fue para la carrera
de Contaduría y lo sustentaron 234 egresados. En
1995 se suman los EGEL de Administración y Turis-
mo. Para 2005 son 24 las carreras en las que se
ha adoptado este tipo de evaluación por más de
100 instituciones de educación superior y han
sido aplicados más de 300 mil exámenes. La ta-
bla siguiente presenta el año en que se inició la
aplicación de este examen para las diferentes
disciplinas.

El caso Conalep

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técni-
ca marca un hito en la historia de la evaluación edu-

cativa de nuestro país, al adoptar la evaluación exter-
na en la calificación de sus alumnos. En 1996, el Co-
nalep realiza una reforma de su modelo académico,
que considera entre otras cosas una modificación al
carácter terminal de sus estudios, mediante la instru-
mentación de un programa de complementación pa-
ra otorgar la equivalencia a bachillerato. Para
acreditar este programa, los estudiantes serían eva-
luados por sus maestros y mediante un examen es-
tandarizado realizado por un tercero. Incorpora,
asimismo, cursos de complementación para estu-
diantes de nuevo ingreso con bajo rendimiento que
serían evaluados de la misma manera y dos exáme-

nes de carácter diagnóstico: a la mitad y al final
de los estudios. Los resultados de estas evalua-
ciones serían empleados para comparar la ense-
ñanza en los entonces 256 planteles que tenía
ese sistema y establecer programas que posibili-
taran garantizar una educación de calidad en

todo el territorio nacional. Se determina que sea el
Ceneval la instancia externa encargada del diseño y
aplicación de estos exámenes. 

En  1997 se aplican más de un cuarto de millón de
exámenes (tabla 1); para 2003 eran casi más de 2.5
millones de exámenes aplicados cada año. 
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Gráfica 2.     Sustentantes del EXANI-II entre 1994 y 2005 Gráfica 3.     Sustentantes del EXANI-III entre 1997 y 2005

Tabla 1.     Conalep. Exámenes aplicados 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Compensatorio 31 182 8 600 17 548 20 453 19 641 25 193 25 889 148 506
Intermedio 70 216 1 975 55 099 15 404 102 511 245 205
Formación ocupacional 49 254 47 089 42 427 47 074 48 394 50 129 284 367
Final 31 858 33 466 35 736 101 060
ProCEIES 130 534 131 879 260 620 287 609 300 405 315 812 347 276 470 284 242 799 2 487 218
Formación básica 872 053 1 214 107 1 277 089 1 250 117 4 613 366
EXANI/II 12 916 12 916
Total 263 790 175 920 369 003 1 229 369 1 581 242 1 660 521 1 685 760 621 189 292 928 7 879 722



EGETSU

Los Exámenes Generales para el Egreso de Técnico
Superior Universitario constituyen un mecanismo de
evaluación, acreditación y certificación laboral que
permiten conocer el nivel de conocimientos y habili-
dades alcanzado por quienes egresan de las carreras

de técnico superior universitario. Con el apoyo de la
Coordinación General de Universidades Tecnológi-
cas y de representantes de 35 universidades tecnoló-
gicas de todo el país, el Centro ha desarrollado este
tipo de exámenes para 30 carreras técnicas. En cada
EGETSU se consideran únicamente los contenidos
esenciales, aplicativos y específicos de las carreras de
su subsistema, identificados a partir de las compe-
tencias de cada perfil referencial de validez. Los exá-
menes están organizados en dos áreas: Área común
(que evalúa conocimientos en las áreas que son co-
munes a todas las carreras) y Área técnica específica.
La tabla 2 muestra los exámenes por carrera.

Acreditación del bachillerato
y la licenciatura mediante el Acuerdo 286 

Este Acuerdo, emitido por la SEP, establece los linea-
mientos aplicables a la revalidación de estudios reali-
zados en el extranjero y la equivalencia de estudios,
así como los procedimientos para la acreditación de
conocimientos correspondientes a niveles educativos
adquiridos en forma autodidacta o a través de la ex-
periencia laboral. 

A partir de los lineamientos de este Acuerdo, pu-
blicado en 2000, se diseñaron procesos de evalua-
ción que permiten la obtención del certificado de
bachillerato a mexicanos mayores de 21 años que
han concluido la secundaria y el título profesional a
quienes iniciaron estudios en una licenciatura y no
los concluyeron, a quienes acreditaron la totalidad
de créditos de una licenciatura pero no obtuvieron el
título profesional, o aun a quienes no realizaron es-
tudios formales pero han adquirido los conocimien-
tos correspondientes a un área del conocimiento a
través de la práctica laboral. Quien cumple con los
requisitos y procedimientos que establece este Acuer-
do recibe el título expedido por la SEP.
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Tabla 2.     Acuerdo 286. Exámenes aplicados 

2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

Acuerdo 286 1 5 996 25 293 25 702 27 161 84 153
Bachillerato 5 586 24 404 24 573 26 232 80 795
Licenciatura 1 410 889 1 129 929 3 358
Administración 1 45 112 140 118 4 16
Ciencias Agronómicas 3 8 8 3 22
Ciencias Farmacéuticas 13 36 36 20 105
Contaduría 58 124 113 100 395
Derecho 107 197 231 175 710
Enfermería (Licenciatura) 8 15 17 14 54
Enfermería (Profesional Técnico) 13 12 22 22 69
Informática-Computación 20 37 83 65 205
Ingeniería Civil 11 24 39 27 101
Ingeniería Eléctrica 5 12 9 8 34
Ingeniería Electrónica 6 16 13 17 52
Ingeniería Química 6 16 13 13 48
Ingeniería Industrial 11 36 42 32 121
Ingeniería Mecánica 3 8 9 11 31
Ingeniería Mecánica Eléctrica 2 13 12 5 32
Medicina General 26 22 53 33 134
Odontología 10 11 9 9 39
Pedagogía-Ciencias de la Educación 39 138 228 193 598
Psicología 24 49 36 40 149
Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 2 2 6
Turismo 1 1 5 7
Comercio y Negocios Internacionales 5 4 9
Mercadotecnia 3 5 8
Revalidación 5 8 13




