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RESUMEN
Esta investigación de carácter descriptivo y correlacional estudia 
a 15.658 estudiantes provenientes de 335 escuelas secundarias 
en el estado de Chihuahua, México. El objetivo principal es iden-
tificar los niveles de competitividad institucional a través de los 
resultados del examen de admisión a la educación media supe-
rior (Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior 
- EXANI I del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
- CENEVAL) Se analizaron comparativamente los indicadores de 
razonamiento lógico-matemático y verbal, matemáticas y español 
con las variables de régimen (público o privado) y tipo de escuela 
de procedencia (existen siete tipos) y rango de calificaciones. Los 
principales hallazgos de la investigación fueron: (i) las escuelas 
privadas, en comparación con las públicas, mostraron porcen-
tajes en calificaciones más favorables (60,54 y 43,58 respectiva-
mente); (ii) influencia del promedio académico de los estudiantes 
en el resultado del examen de admisión (correlación de .0403); 
(iii) mayor competencia en el área de razonamiento verbal (56,47) 
en comparación con el razonamiento lógico-matemático (55,69); e 
(iv) identificación de un reducido número de escuelas secundarias 
consideradas con nivel suficiente de competitividad institucional 
(11 escuelas, equivalente al 3,28% del total).

PALABRAS CLAVE: COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL, 
EVALUACIÓN ACADÉMICA, TRAYECTORIAS ESCOLARES, 
EXÁMENES DE ADMISIÓN PARA INGRESO, EDUCACIÓN SE-
CUNDARIA, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1 INTRODUCCIÓN

La evaluación educativa es un proceso muy complejo. Los in-
dicadores o parámetros de análisis  que utilizan para medir los 
resultados oscilan en aspectos muy diversos y no necesariamente 
reflejan la realidad del contexto académico.  

Si bien la evaluación es una estrategia institucional para 
determinar el valor o las cualidades  desarrolladas por el estu-
diante (conocimiento, actitudes y rendimiento)  en un contexto 
de aplicación áulica, sabemos que este proceso suele tener ciertas 
finalidades relacionadas con acciones selectivas de estudiantes 
para el ingreso a la Educación Media Superior (Cárdenas, 2012).

Para entender la compleja dinámica de la evaluación educativa 
hay que analizar si realmente tiene un impacto sobre la formación 
académica del estudiante o si cumple solo funciones más o menos 
reguladoras y selectivas. Los alumnos se encuentran en el centro 
de esta disyuntiva durante todo su trayecto académico de forma 
casi ineludible.

El propósito fundamental de la evaluación es guiar el proceso 
de aprendizaje de los alumnos y crear alternativas o estrategias 
para mejorar el sistema educativo. Sin embargo, la idea de que la 
evaluación solo funciona para definir los niveles de aprendizaje 
alcanzados dista mucho de una realidad que oscila en temas de 
selección natural de los participantes y reproducción del status 
quo (Cliff & Montero, 2010; Mora, 2004). 

En este sentido y desde un enfoque crítico, la evaluación puede 
parecer una acción no pertinente y de una limitada efectividad 
cuando se aplica únicamente de forma cuantitativa y obviando 
cualquier aspecto en los niveles socioemocionales ya que solo se 
pretende cubrir las expectativas del propio evaluador.

Lo anterior implica el riesgo de una visión fragmentada y par-
cial del sujeto evaluado,  no sólo por la idea que se tiene de la 
propia evaluación, sino por la forma como afecta al desempeño 
del estudiante, la manera como se revisa y las consideraciones de 
que todo proceso evaluativo puede observar un balance incorrecto 
(García-Castro & Bartolucci, 2007; Villardón, 2006).

En la dinámica de las instituciones modernas, la evaluación 
se proyecta como una estrategia efectiva para medir –a través 
de indicadores numéricos con datos duros– la funcionalidad de 
los procesos y redireccionarlos para obtener mejores resultados. 
Esta tendencia cuantitativa representa la visión científica del aná-
lisis social que define al sujeto en una dimensión competente o 
no, puede incluso encontrar mecanismos para que los docentes 
y administrativos trasciendan los procesos de retroalimentación 
individual, colectiva e institucional (Álvarez, Aguilar, Fernández, 
Salguero, & Pérez-Gallardo, 2013; González, 2000).

Uno de los objetivos en esta investigación es evaluar la com-
petitividad de las instituciones con relación a los resultados 
obtenidos por sus estudiantes en el examen de ingreso al nivel 
medio superior.  La aplicación del examen –aun en su aspecto 
meramente selectivo– es una oportunidad de diagnóstico y au-
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toevaluación institucional para entender mejor sus procesos e 
identificar las tareas funcionales de  profesores, administrativos y 
autoridades educativas (Mora, 2004; Torres, 2012). 

De esta manera, se evalúa el efecto del plan curricular,  la ex-
periencia docente y los aspectos que influyen para generar las 
condiciones académicas favorables desde una visión  político-ad-
ministrativa. Si bien existen elementos del contexto social que 
son muy difíciles  de modificar es ineludible revisarlos de forma 
crítica y con una prospectiva que permita provocar cambios rele-
vantes en la realidad de las instituciones educativas (González, 
Hernández, & López, 2011).

El análisis del marco teórico sobre los procesos de admisión a 
los centros educativos muestran  una serie de características simi-
lares, principalmente centrados en dos aspectos: los relacionados 
con el ingreso a un nivel superior de estudios y la determinación 
de la validez predictiva como elemento deseable para el éxito de 
los estudiantes una vez logrado el ingreso al sistema formal de 
educación (González & Bañuelos, 2009; Montero, Rojas-Rojas, 
Negrín-Hernández, & Francis, 2015; Reyes & Rueda, 2010). 

Si bien el artículo analiza el tema de la predicción del éxito 
académico y la relación de este con el rendimiento del estudiante 
en su paso por de la educación secundaria, también pretende re-
visar el comportamiento de las instituciones públicas y privadas 
durante el examen de selección a la Educación Media Superior.

1.1 Exámenes estandarizados y el dilema de su 
validez

La evaluación –en términos de efectividad–  debe ser una herra-
mienta que permita realizar un diagnóstico sobre la funcionalidad 
de los procesos académicos y administrativos de las institucio-
nes educativas. Aunque es una perspectiva limitada, esta clase de 
procesos evidencian un método de control que impone un estatus 
autoritario y cumple una función más administrativa que acadé-
mica (González, 2001). La mayoría de las veces no considera ni 
indicadores ni referentes que permitan conocer la visión del estu-
diante (Capote & Sosa, 2006; Reyes, & Rueda, 2010).

En el caso de los exámenes estandarizados, utilizados con fines 
de selección de estudiantes, es necesario tener en cuenta las si-
guientes perspectivas:

(1) El estudiante debe estar preparado para modificar ciertos 
patrones antiguos y en cierta forma desfasados. Una evalua-
ción de este tipo finalmente tiene una función autoformadora 
(Gimeno, 1991; Pereyra, Kotthoff, & Cowen, 2013).

(2) La evaluación se caracteriza por describir patrones que 
evidencian fortalezas y debilidades de los individuos en un 
espacio y tiempo determinado para enfrentar situaciones 
nuevas (Márquez, 2004).

(3) Las exigencias que imponen las nuevas reformas curri-
culares deben mostrar correlación con las características 
de los métodos evaluativos en los ciclos posteriores que 
enfrenten los estudiantes, por tanto, los resultados deben 
ser un reflejo de los objetivos curriculares y del  examen 
estandarizado en procesos de selección (Chaves, Castillo, 
& Gamboa, 2008; Díaz-Barriga, 2012). 

(4) Esta clase de exámenes deben enfocarse conceptualmente 
bajo supuestos y estar elaborados para las condiciones rea-
les de la generación que se está evaluando (Díaz-Barriga, 
2006; González, Caso, Díaz, & López, 2012).

(5) Las pruebas nacionales e internacionales de evaluación 
analizan contenidos y aspectos centrales del currículo ade-
más de los esfuerzos por lograr una transmisión exitosa 

de los conocimientos y prácticas adquiridas (SEP, 2013). 
La tendencia moderna de estas pruebas masivas es medir 
múltiples variables en diversos escenarios de aplicación.

(6) Aunque regularmente los exámenes estandarizados in-
dican el posicionamiento de los estudiantes en relación 
con una masa, en realidad se convierten en un diagnós-
tico individual de habilidades ante situaciones novedosas 
(Bringas & Pérez, 2014). 

(7) El tipo de reactivos que incluyen los indicadores sobre ra-
zonamiento verbal y español explora si el estudiante ha 
desarrollado la habilidad lectora para realizar actividades 
concretas en textos continuos como artículos o textos dis-
continuos como cuadros, gráficas, tablas, etc. (González et 
al., 2012). En el caso de las matemáticas y el razonamiento 
lógico-matemático se analiza la capacidad del estudian-
te para  razonar y comunicar ideas de modo efectivo al 
plantear, formular, resolver e interpretar problemas mate-
máticos en diferentes situaciones (OCDE, 2004).

(8) En México se considera que las evaluaciones con fines de 
admisión y selección, aplicados de forma masiva, están 
en proceso de mejora, aunque pocas veces ofrecen retro-
alimentación necesaria sobre los resultados obtenidos. Es 
necesario considerar que esta clase de procesos de medi-
ción representan el impulso evaluativo de las trayectorias 
estudiantiles (Laia & Zabala, 2008).

1.2 Planteamiento del problema

La educación básica se define como aquella que los gobiernos 
ofrecen de manera gratuita y obligatoria a todos los ciudadanos, 
se caracteriza por la disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad. 
En México, a partir de 2013 y de acuerdo al Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018 (SEGOB, 2013), la Educación Media 
Superior se integra a la educación básica, la cual con anterioridad 
estaba compuesta por la Educación Preescolar, Primaria y Secun-
daria.

Actualmente, las  condiciones  de infraestructura educativa en 
México no tienen la capacidad para aceptar a todos los aspirantes 
y por los tanto  se recurre a las pruebas de selección.

Ante esta situación, el planteamiento del problema del presente 
artículo se fundamenta en las siguientes consideraciones:

(1) Se recurre inexorablemente a la aplicación de exámenes 
de selección ante los limitados espacios que existen en los 
centros educativos. Estos modelos son desarrollados en 
otros países y las propuestas no concuerdan con la rea-
lidad educativa nacional. Entre los países tomados como 
referencia en México para elaborar exámenes de selección 
están: Chile, España, Finlandia y Australia, por mencionar 
los principales. El Economista, periódico de circulación 
nacional, analiza en su artículo Finn-shed (2013) este 
tema y narra experiencias relacionadas con la selección 
de estudiantes y establece que esta clase de evaluaciones 
miden únicamente la competitividad de las personas y no 
de las instituciones.

(2) Existe el paradigma de que la definición de estándares de 
calidad para medir la competitividad de las instituciones 
corresponde únicamente a las escuelas de carácter pri-
vado, sin embargo, no se debe eximir  a las instituciones 
públicas de demostrar comportamientos académicos glo-
bales a través del análisis de datos específicos, en donde se 
identifique el éxito académico de las organizaciones edu-
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cativas. Es imprescindible crear una cultura que perciba 
al sistema educativo en general como una cadena de valor 
(esto es, que cada nivel académico anterior determina el 
comportamiento del nivel académico posterior).

(3) Existe un amplio marco teórico sobre la evaluación de 
comportamientos relacionados con los exámenes de selec-
ción para el ingreso a la Educación Superior, casi todos 
de carácter predictivo y tomando como referencia mues-
tras poco representativas. En contraposición, encontramos 
poca evidencia  de estudios similares relacionados con la 
Educación Media Superior que relacionen el comporta-
miento de la educación básica a nivel secundaria (aspecto 
ampliamente estudiado por Backhoff, Tirado, Larrazolo 
(2001), Cortés y Palomar (2008), Chaín, Cruz Ramírez, 
Martínez y Jácome (2003), De Anda y López  (2010), y 
Gallardo, Álvarez y Rojas (2003).

1.3 Objetivos de la investigación

El eje de investigación del presente artículo propone identificar 
el nivel de competitividad institucional de las escuelas secunda-
rias del estado de Chihuahua, México, a través de los resultados 
de un examen masivo de selección de aspirantes a la Educación 
Media Superior, considerando lo siguiente: (i) correlaciones entre 
los resultados obtenidos en el examen de selección y los prome-
dios de calificaciones en la Educación Secundaria; (ii) niveles 
de competencia institucional entre escuelas públicas y privadas; 
(iii) comparación de competencia a partir de los aspectos de ra-
zonamiento lógico-matemático, razonamiento verbal, español y 
matemáticas;  (iv) evaluación de indicadores a partir de escue-
las secundarias con aportaciones de poblaciones significativas en 
cantidad que hayan superado la media aritmética general obteni-
da; e (v) identificación de percepciones de docentes y directivos 
de escuelas con alta competitividad institucional respecto a las 
razones que contribuyeron a obtener resultados favorables.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

El procedimiento para la recolección y análisis de datos se inició 
en una primera fase para identificar la información sobre resul-
tados obtenidos por los aspirantes, provenientes de 335 escuelas 
secundarias, durante los procesos de selección 2016 en el exa-
men de selección EXANI-I (procesados en SPSS), a través de las 
siguientes variables: régimen (público y privado) y modalidad 
(general, técnica, telesecundaria, abierta, para adultos, trabajado-
res y Acuerdo 286) de la escuela de procedencia y los resultados 
obtenidos en el examen de admisión expresados en índices y ca-
lificaciones. 

A partir de los datos recolectados se elaboró un análisis estadís-
tico, descriptivo y de comportamiento de la población en general, 
posteriormente se analizaron los datos específicos tomando como 
referencia los indicadores: razonamiento lógico-matemático, ra-
zonamiento verbal, español y matemáticas. 

La fase final se concentró en la aplicación de una poda es-
tadística, de tal forma que se concentró el análisis en aquellas 
instituciones de Educación Secundaria que tuvieran una aporta-
ción de al menos 180 aspirantes a la Educación Media Superior 
en la institución en la que se llevó al cabo la investigación y cuyos 
resultados estuvieran por encima de sus propias medias estadísti-
cas generales, razón principal para considerarlas dentro del rango 
de competitividad institucional.

La investigación del artículo centra su análisis en los resultados 
del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior 
(EXANI-I) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
(CENEVAL), examen oficial de selección de estudiantes de se-
cundaria a ingresar a la Educación Media Superior pública, el 
cual busca evaluar de manera precisa el nivel académico de los 
estudiantes sobre lo que se sabe y cómo se usa lo que se sabe, es 
decir, las habilidades (González, Martínez, Marín, & Bañuelos, 
2009), resaltando que la teoría constructivista es tomada como 
fundamento para el enfoque de competencias (Cázares, 2007; Or-
tiz, 2003), es decir, que el alumno aprenda a ser exhaustivo, a 
desarrollar su memoria y raciocinio, a usar su imaginación y sus 
aptitudes físicas (Delors, 2008). 

Además, es fundamental explicar distintos aspectos de evalua-
ción del EXANI I, principalmente considerando que (CENEVAL, 
2013; Martínez, & Herrera, 2014): 

(1) Es un examen que expresa en una escala espacial el lla-
mado Índice CENEVAL, también conocido como ICNE.

(2) Los resultados de la prueba se ubican entre los 700 puntos 
(calificación más baja) y los 1300 puntos (calificación más 
alta); la media técnica es de 1000 puntos, la cual represen-
ta un 50% de aciertos.

(3) Está compuesto por 80 preguntas con la intención de que 
la mayoría de los sustentantes obtenga cerca del 50% de 
aciertos, porcentaje que representa 1000 puntos en Índice 
CENEVAL o ICNE.

(4) Las puntuaciones de los sustentantes se acumulan en el 
centro y se observa una disminución gradual en el número 
de sujetos al acercarse a las puntuaciones muy altas o muy 
bajas.

(5) Los resultados son presentados en relación con los punta-
jes que arroja el Índice CENEVAL o ICNE, convertidos 
a representaciones porcentuales para facilitar su análisis.

(6) El examen está estructurado en dos áreas de habilidades: 
razonamiento verbal (mide amplitud de vocabulario a 
través de reactivos de sinónimos, antónimos y analogías, 
así como el significado de oraciones y textos) y razona-
miento lógico-matemático (evalúa sucesiones numéricas 
y problemas de razonamiento, además la capacidad para 
percibir el mundo visual de objetos y formas, series es-
paciales e imaginación espacial), así como con las áreas 
de español y matemáticas (en ambos casos, se refiere a 
conocimientos disciplinares).

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Esta investigación tomó como eje de análisis los resultados ob-
tenidos en el examen de selección EXANI-I de CENEVAL, 
aplicado en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 
(COBACH) para el ingreso a la cohorte generacional de 2016, 
compuesta por 15.658 estudiantes de secundaria aspirantes a la 
educación media superior, donde el 54,8% de la población estu-
diada son mujeres y el 45,2% son hombres.

La elección de esta institución se fundamenta en: (i) ser una 
entidad pública, con presencia en las principales zonas urbanas 
del estado de Chihuahua, México (matrícula de 54 000 estudian-
tes); (ii) tener un fuerte arraigo social, considerada la de mayor 
aceptación y preferencia por estudiantes de secundaria y padres 
de familia y como la primera opción educativa para estudiar la 
educación media superior; y (iii) ofrecer un bachillerato gene-
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ral bivalente, cuyo plan de estudios ofrece materias básicas y 
materias de formación para la actividad laboral y que es el más 
propicio para el ingreso a la educación superior en cualquier dis-
ciplina científica.

3.1 Resultados globales

De acuerdo a la recolección de datos, los resultados en relación 
con las escuelas secundarias de procedencia muestran que el 
94,8% de los estudiantes provienen de escuelas públicas y solo 
el 5.2% de privadas, de las cuales, según su tipo se clasifican de 
la siguiente forma: (i) secundaria general (55,4%); (ii) secunda-
ria técnica (42,5%); (iii) telesecundaria (0,8%); (iv) secundaria 
abierta (1,3%). De los tipos de escuela secundaria: para adultos o 
Instituto Nacional de Educación de Adultos (INEA), para traba-
jadores y Acuerdo 286, no se registraron datos debido a que los 
estudiantes aquí son mayores de edad y en la Educación Media 
Superior, por ley, solo se aceptan estudiantes provenientes de es-
cuelas secundarias de tipo regular.

Para evitar cualquier sesgo en el análisis de datos, además de 
estudiar la totalidad de la población participante, sin muestras, se 
identificó la distribución de calificaciones de los sujetos en estudio, 
según la reglamentación educativa, la calificación mínima 6 y máxi-
ma 10, se observó a través de rangos de calificaciones promedio 
una distribución normal (Figura 1), esto significa que la distribu-
ción estadística incluye todos los rangos de desempeño, sin excluir 
a ningún participante, ya sea por promedios bajos como altos.

Figura 1. Rango de calificaciones promedio en la secundaria

La presentación de los resultados anteriores en relación con el 
rango de calificaciones obtenidas por los sustentantes en los es-
tudios secundarios permitió observar los niveles de normalidad 
estadística en la población estudiada. 

A continuación se analiza la distribución estadística obser-
vada en el comportamiento de los sustentantes en el examen de 
selección, primero de forma global y posteriormente por aspec-
to evaluado (razonamiento lógico-matemático, razonamiento 
verbal, matemático y español) y demostrar que, tanto en las con-
diciones académicas previas como en los resultados del examen 
de selección se conserva la constante de normalidad estadística en 
la población estudiada.

Igualmente, manteniendo el criterio de no sesgo a la infor-
mación, en relación con los resultados globales obtenidos en el 

examen de selección de la población total evaluada, según la ca-
lificación en el porcentaje de aciertos, en la Figura 2, es posible 
observar que se conserva la normalidad estadística en el compor-
tamiento de los resultados.

 

Figura 2. Calificación en porcentaje de aciertos del examen de selección

En relación con los resultados observados en el examen de 
selección, la distribución por aspecto evaluado (razonamiento ló-
gico-matemático, razonamiento verbal, matemático y español) y 
el  porcentaje de aciertos,  se observó una distribución normal de 
la población total estudiada, los resultados están representados en 
la Figura 3. 

Figura 3. Distribución de Resultados por Aspecto Evaluado en Porcentaje 
de Aciertos

Los resultados descritos anteriormente demuestran que el com-
portamiento académico en la Educación Secundaria –manifestada 
a través del rango de calificaciones de cada estudiante– está relacio-
nado directamente con el rendimiento en el examen de selección. 

Existe una crítica puntual hacia diversos estudios de competiti-
vidad de poblaciones distintas a partir de exámenes de selección 
por medio de la manipulación de muestras. Estas regularmente 
sesgan resultados a sujetos con características distintivas, cuya 
distribución estadística no resulta normal y por lo tanto, los resul-
tados no son representativos.

En la dinámica de nuestra investigación, tanto la evaluación 
de los rangos de calificaciones como los porcentajes de aciertos, 
fueron evaluados sin exclusión alguna.
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Otro indicador que se pudo evaluar en relación con los resul-
tados globales de la población fue el comportamiento observado 
en la posición alcanzada por el sustentante en el examen de se-
lección, datos que representan el acomodo de menor a mayor 
puntaje, cuya utilidad permite identificar la ubicación del mayor 
y menor número de frecuencias de aciertos y fallas del aspirante 
(Figura 4). Esta representación identifica un abrumador número 
de sustentantes con niveles bajos de aciertos, igualmente un redu-
cido grupo de sustentantes con alto número de aciertos.  

Figura 4. Posición alcanzada por el sustentante en el examen de selección

Como cierre al conjunto de indicadores que describen las con-
diciones generales de los sustentantes se estudió el porcentaje de 
aquellos que están por encima del Índice CENAVAL o ICNE. La 
Figura 5 muestra los resultados que sobresalen por encima de los 
1000 puntos que determinan este índice y la proporción de estu-
diantes que obtuvieron puntajes por debajo de tal indicador.

Figura 5. Porcentaje de sustentantes que están por encima del ICNE

3.2 Correlación entre resultados obtenidos en el 
examen de selección y promedios generales de 
calificaciones

Los factores que le otorgan validez a la  evaluación a través de 
exámenes de selección suelen ser cuestionados, argumentando 
que influyen múltiples condiciones en el sustentante (factores 
fisiológicos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos) que pro-
vocan resultados no favorables, incluso en aquellos casos donde 
los rendimientos en el nivel académico antes cursado fueron de 
alto desempeño (Izar & López, 2010).

Para efectos de este estudio, se realizó un análisis respecto a los 
niveles de correlación entre los promedios generales obtenidos 
por los sustentantes cuando cursaron la Educación Secundaria y 
los puntajes obtenidos en el examen de selección. En este ejer-
cicio se observó que existen resultados positivos (correlación de 
0,0403, recordando que la correlación es positiva al nivel de 0,01 
[bilateral]) y los estudiantes con mejores notas académicas en 
secundaria  obtuvieron altos puntajes en el examen de selección 
EXANI-I (Tabla 1).

Promedio general en la Se-
cundaria

Calificación en 
índice CENEVAL del 

examen de 
selección

Rho de Sperman

Promedio general en la 
Secundaria

Coeficiente de correlación 1,000 403**

Sig. (bilateral) ,000

N 15,658 15,658

Calificación en índice 
CENEVAL del examen 

de selección

Coeficiente de correlación ,403** 1,000

Sig. (bilateral) ,000

N 15,658 15,658

Tabla 1. Correlación entre promedio de secundaria vs. resultados en examen de selección
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3.3 Análisis comparativo de competitividad 
en ingreso por tipo de régimen de escuelas 
secundarias (públicas y privadas)

La educación es un proceso transformador que establece altos 
estándares de desempeño en maestros y alumnos. La calidad 
educativa es un concepto que tiene que ver más con un nivel de ex-
celencia que con el origen de los recursos para operar académica y 
administrativamente una institución por lo que  –en teoría– hablar 
de educación pública o privada no tendría que  ser tan relevante.

Sin embargo, existe en el imaginario colectivo y de forma casi 
generalizada en todos los países, la idea que la educación res-
ponde a ciertos aspectos del status quo  y que ineludiblemente 
la posición social determina la calidad educativa. Esta situación, 
evidentemente pone en desventaja a quienes educan a las masas 
contra quienes atienden a las élites sociales, estas últimas con ma-
yores posibilidades de acceso a medios que favorecen el proceso 
educativo (Bellei, 2007; McEwan & Carnoy, 2000).

En el transcurso de esta  investigación se han presentado datos 
sustanciales sobre la marcada diferencia porcentual que observan 
las escuelas secundarias privadas en relación con las públicas, tanto 
en número de instituciones participantes como en sus aportaciones 
poblacionales (lo que posteriormente lleva a las primeras a no apa-
recer en la lista de las escuelas secundarias más competitivas).

En ese sentido, se consideró pertinente, e incluso justo, realizar 
un ejercicio comparativo   sobre los niveles de competitividad en-
tre ambos tipos de régimen educativo. Los resultados se enlistan 
a continuación:

(1) En la comparación de promedios de calificaciones en es-
cuelas secundarias, el rango más alto fue entre 8,5-8,9 para 
el régimen privado; en tanto, dentro del régimen de escue-
las secundarias públicas fue de 8,0-8,4.

(2) Respecto a la posición CENEVAL, las escuelas del régimen 
privado obtuvieron una media de 499,97 en la posición ge-
neral, en tanto que las públicas registraron  una media de 
684,57. Las puntuaciones de los sustentantes se acumulan 
en el centro y se observa una disminución gradual de suje-
tos al acercarse a las puntuaciones muy altas o muy bajas. 
Lo anterior permite comparar sus resultados con los de las 
demás personas que han sido evaluadas, identificando la 
posición que ocupa respecto al grupo de sustentantes. 

(3) El Índice CENEVAL o ICNE promedio de las secundarias 
pertenecientes al régimen privado fue de 1.063,47 y en el 
caso de las escuelas secundarias del régimen público de 
1.021,71, mostrando una diferencia de aproximadamente 
60 puntos.

(4) El percentil CENEVAL es una medida de tendencia cen-
tral, indica que una vez ordenados los datos de mayor a 
menor, el porcentaje para las escuelas secundarias pri-
vadas es de 60,68, en tanto que las escuelas secundarias 
públicas registran uno de 51,08.

(5) La calificación en porcentaje de aciertos del examen de 
selección, de acuerdo con los datos obtenidos, la Media 
Aritmética de aciertos en el examen de selección en el 
caso de las escuelas privadas fue de 60,54 y de las públi-
cas de 53,58.

(6) En las comparaciones por aspecto a evaluar en escuelas 
secundarias privadas y públicas, las medias fueron respec-
tivamente: (i) razonamiento lógico-matemático (Media 
Aritmética) 60,98 y 55.40; (ii) razonamiento verbal (63,30 

y 56,09); matemáticas (57,21 y 50,29); y (iv) español 
(60,65 y 52,52).

(7) Las comparaciones en las calificaciones del examen de se-
lección entre escuelas secundarias privadas y públicas en 
cuanto a puntaje fueron respectivamente: (i) razonamien-
to lógico-matemático (1 065,89 y 1 032,39 puntos); (ii) 
razonamiento verbal (1 079,83 y 1 038,80 puntos); mate-
máticas (1 043,24 y 1 003,93 puntos); y español (1 015,15 
y 1 0.63,88 puntos).

3.4 Competitividad de escuelas secundarias por 
aspecto evaluado

A continuación, se presenta el comportamiento general de las 
escuelas secundarias participantes en el estudio, esto en relación 
con los cuatro aspectos evaluados (razonamiento lógico-matemá-
tico, razonamiento verbal, español y matemáticas) por el examen 
de selección EXANI-I para el ingreso a la educación media supe-
rior, donde se incluyeron solo aquellas instituciones con más de 
180 aspirantes y que estén por encima de la media general. 

Los datos están representados en las Tablas 2, 3, 4 y 5, donde 
es posible observar diferencias en el orden de posicionamiento de 
cada escuela secundaria, dependiendo del factor evaluado. Los 
nombres de las escuelas secundarias corresponden al investigado 
en el propio catálogo gubernamental según la clave que registra el 
estudiante en el examen de selección.

Tabla 2. Competitividad de escuelas secundarias en razonamiento lógi-
co-matemático

Escuela Estudiantes 
aspirantes Media Desvest

1. Secundaria técnica 72 285 67,39 16,58

2. Secundária técnica 2 354 65,38 17,44

3. Secundaria técnica 61 166 64,22 18

4.  Secundaria estatal 3015 Sor 
Juana Inés de la Cruz 221 64,21 16,6

5. Secundaria general 1 395 61,76 17,77

6. Secundaria técnica 33 312 61,54 17,46

7. Secundaria estatal 3008 centro 
escolar Benito Juárez 259 61,06 16,97

8. Secundaria técnica 42 201 60,7 18,08

9. Secundaria general ES-23 162 59,81 17,21

10. Moisés Sáenz Garza 383 59,66 18,08

11. Secundaria técnica 57 168 59,2 17,5

12. Maria Curie 198 58,66 16,95

13. Secundaria estatal 3009 centro 
escolar Centenario 154 58,6 18,63

14. Secundaria técnica 64 352 58,57 16,4

15. Secundaria técnica 44 339 57,6 17

16. Secundaria estatal 3016 187 57,25 16,25
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Tabla 3. Competitividad de escuelas secundarias en razonamiento verbal

Escuela Estudiantes 
aspirantes Media Desvest 

1. Secundaria técnica 72 285 66,07 13,57

2. Secundaria técnica 2 354 65,06 14,18

3. Secundaria estatal 3015 sor 
Juana Inés de la Cruz 221 62,31 14,51

4. Secundaria estatal 3008 centro 
escolar Benito Juárez 259 61,91 15,64

5. Maria Curie 198 61,52 15,17

6. Secundaria Técnica 33 312 61,22 15,38

7. Secundaria general 1 395 61,15 15,72

8. Moisés Sáenz Garza 383 60,25 15,51

9. Secundaria estatal 3016 187 60,13 13,71

10. Escuela secundaria federal 11 
Chihuahuenses Ilustres 283 59,29 14,56

11. Secundaria tecnica 42 201 58,63 15,93

12. Secundaria federal 5 
Adolfo Barranco Fuentes 217 58,39 15,96

13. Secundaria estatal 3002 244 57,21 15,67

Tabla 4. Competitividad de escuelas secundarias en matemáticas

Escuela Estudiantes 
aspirantes Media Desvest 

1. Secundaria técnica 2 354 61,37 18,12

2. Secundaria estatal 3015 Sor 
Juana Inés de la Cruz 221 61,27 16,85

3. Secundaria técnica 72 285 60,79 17,26

4. Secundaria estatal 3008 centro 
escolar Benito Juárez 259 59,21 17,9

5. Secundaria técnica 42 201 57,96 17,74

6. MARIA CURIE 198 57,12 15,75

7. Moisés Sáenz Garza 383 57,05 18,6

8. Secundaria general 1 395 55,71 17,8

9. Escuela secundaria federal 11 
Chihuahuenses Ilustres 283 55,48 17,79

10.  Secundaria técnica 33 312 54,74 16,7

Tabla 5. Competitividad de escuelas secundarias en español

Escuela Estudiantes 
aspirantes Media Desvest 

1. Secundaria técnica 72 285 63,6 15,63

2. Secundaria estatal 3008 centro 
escolar Benito Juárez 259 60,5 16,74

3. Secundaria técnica 2 354 60,23 15,47

4. Secundaria estatal 3015 Sor 
Juana Inés de la Cruz 221 59,68 15,33

5. Secundaria técnica 33 312 58,67 16,25

6. Maria Curie 198 58,64 17,26

7. Secundaria estatal 3016 187 58,21 15,48

8. Escuela secundaria federal núm. 
11 Chihuahuenses Ilustres 283 58,04 16,88

9. Secundaria técnica 42 201 57,94 15,88

10. Secundaria general 1 395 57,3 16,07

11. Moisés Sáenz Garza 383 57,08 16,59

12. Secundaria federal 5 Adolfo 
Barranco Fuentes 217 54,59 16,38

3.5 Identificación de escuelas secundarias 
competitivas a partir de resultados del examen 
de selección

En esta parte del análisis de resultados se presentan aquellos co-
rrespondientes al promedio de porcentajes de los cuatro aspectos 
antes descritos, con lo cual se agrupan 24 escuelas secundarias y 
una Media Aritmética general de 55,33 puntos. A partir de este re-
sultado, se identificaron a 11 escuelas secundarias que están por 
encima de dicha Media Aritmética, las cuales, en lo sucesivo, son 
identificadas como escuelas secundarias competitivas y que corres-
ponden al 3,28% del total de las escuelas participantes (Tabla 4).

Tabla 6. Listado de escuelas secundarias con alta competitividad

Escuela Media general

1. Secundaria técnica 72 64,46

2. Secundaria técnica 2 63,01

3. Secundaria estatal 3015 Sor Juana Inés de la Cruz 61,87

4. Secundaria estatal 3008 centro Escolar 
Benito Juárez 60,67

5. Secundaria técnica 33 59,04

6. Maria Curie 58,98

7. Secundaria general 1 58,98

8. Secundaria técnica 42 58,81

9. Moisés Sáez Garza 58,51

10. Escuela secundaria federal 11 
Chihuahuenses Ilustres 57,41

11. Secundaria estatal 3016 56,31

12. Secundaria federal 5 Adolfo Barranco Fuentes 54,77

13. Secundaria técnica 44 54,51
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14. Secundaria técnica 64 53,56

15. Secundaria estatal 3002 53,22

16. Batalla de Sacramento 53,16

17. Guillermo Prado Prado 52,37

18. Secundaria general 16 ES-98 51,64

19. Secundaria técnica 60 51,27

20. Secundaria técnica 80 50,38

21. Secundaria técnica 88 complejo educativo 
Artemio de la Vega 50,18

22. Secundaria técnica núm. 91 49,06

23. José Reyes Estrada 48,92

24. Secundaria Técnica 84 46,91

3.6 ¿Qué factores propician la competitividad 
institucional desde la perspectiva de sus actores?

Una vez identificadas las escuelas secundarias competitivas, la in-
vestigación nos llevó a revisar –utilizando grupos focales (uno por 
institución) y desde una perspectiva cualitativa-participativa– las 
razones que se consideraban favorables para obtener resultados 
positivos (o adversos) en el examen de selección para ingresar a 
la educación media superior.

Los factores que favorecen la competitividad de las escuelas 
secundarias públicas, en orden de importancia, según la informa-
ción de los datos recolectados, son los siguientes:

(1) Ubicación geográfica de la institución en zonas urbanas 
de menor riesgo.

(2) Nivel socioeconómico representado en la estabilidad labo-
ral de los padres de familia.

(3) Nivel cultural de la familia del estudiante, fundamental-
mente el que se refiere al nivel de escolaridad de los padres 
de familia (mínimo educación media superior o carrera 
trunca) y el valor que dan a la educación como herramien-
ta de progreso.

(4) Provenir de familias funcionales (núcleo familiar de pa-
dre, madre e hijos), un contexto más propicio para exigir 
mejores resultados académicos a los profesores y una ma-
yor atención a los hijos.

(5) Infraestructura física y equipamiento educativo de la 
escuela a partir de las contribuciones de los padres de 
familia, disponiendo de mayores recursos como: electri-
cidad, agua potable, clima artificial, materiales didácticos, 
equipo de cómputo, biblioteca, servicio de orientación 
educativa, prefectura, atención a estudiantes con capacida-
des especiales, actividades extraescolares, etc., un entorno 
que favorece la organización y funcionalidad de la escue-
la, generando un ambiente armónico.

(6) Liderazgo y capacidad de gestión de los directivos, una 
visión institucional que exige un trabajo profesional del 
cuerpo académico y una relación eficiente con  las au-
toridades y padres de familia, propiciando el trabajo 
colaborativo entre docentes, evitando el ingreso de profe-
sores problemáticos (regularmente no aceptados en otras 
instituciones), selección en el ingreso (en cuestiones de 

calidad y cantidad de estudiantes a atender por grupo) y 
búsqueda de fuentes de capacitación para los maestros.

Los aspectos que se consideran desfavorables al desempeño de 
los estudiantes durante su estancia en la escuela secundaria, que 
posteriormente se reflejan en actividades académicas futuras son: 
(i) la baja disponibilidad de los padres de familia; (ii) la actitud y 
motivación personal de los estudiantes que demuestra carencia de 
iniciativa; (iii) presencia de baja autoestima; (iv) pérdida de los 
valores familiares; y (v) alta influencia del entorno en pandille-
rismo y violencia.

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La competitividad institucional pareciera ser un término más bien 
industrial, un concepto que oscila en escenarios vinculados a la 
productividad, esto es, a través del valor del producto generado 
por medio de los procesos de trabajo sistemático, es entonces que 
se habla de efectividad productiva. 

En el caso de las instituciones educativas, la competitividad ad-
quiere un carácter muy  relativo,  especialmente cuando se quiere 
valorar el producto a través de indicadores específicos en los que 
intervienen múltiples factores en los que no se tiene control, pero 
que sin embargo, influyen en la conceptualización del idealismo 
sobre la persona que se educa, por ejemplo, las cuestiones demo-
gráficas, condiciones económicas y sociales, y más allá de todo 
eso, las expectativas individuales y colectivas, manifiesta en la 
confianza pública hacia las escuelas y el reconocimiento a las res-
ponsabilidades sociales que estas enfrentan.

La medición de la competitividad institucional nunca será com-
pleta en una institución educativa, ya que puede experimentar 
múltiples matices de medición, que en pocos casos son verdade-
ramente representativos de la condición educativa real. 

En una institución educativa influyen elementos del contexto, 
perspectivas a largo plazo que provocan la inserción del sujeto en 
otros escenarios educativos o laborales, disposición de recursos 
financieros, niveles de habilitación de los profesores, definición 
de procesos y sus resultados, así como las características de la 
enseñanza que se ofrece.

Contrario a lo que propone la literatura científica publicada 
sobre exámenes de selección –donde se presentan resultados 
basados en muestras selectivas– este análisis comprende la po-
blación total de una cohorte generacional, lo que permitió ofrecer 
objetividad en los resultados en el proceso de identificación de 
escuelas secundarias competitivas. 

Derivado de esto, se correlacionaron los datos recolectados so-
bre los promedios de calificaciones y los resultados en el examen 
de selección comparando comportamientos entre escuelas secun-
darias privadas y públicas, de lo cual se derivan dos resultados: 
(i) la inmensa mayoría de la población estudiantil es atendida por 
el sector público; y (ii) las escuelas secundarias privadas, al apor-
tar poblaciones mínimas y el modelo de análisis utilizado, dieron 
nulas posibilidades de ser identificadas como escuelas competiti-
vas; sin embargo, a nivel individual, los sustentantes de este tipo 
de escuelas demostraron mejores resultados en todos los indica-
dores académicos evaluados, tanto previos como en respuesta al 
examen de selección, en comparación con los sustentantes prove-
nientes de las secundarias públicas.

La identificación de escuelas secundarias competitivas no solo 
demostró un comportamiento consistente en el orden de ubicación 
en los cuatro aspectos evaluados, sino que además arrojó otro dato 
relevante: se caracterizan por ser escuelas secundarias públicas, 
ubicadas en zonas urbanas de bajo riesgo social. El número de es-
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cuelas secundarias identificadas por aspecto evaluado fueron: (i) 
razonamiento lógico-matemático (16); (ii) razonamiento verbal 
(13); (iii) matemáticas (10); y (iv) español (12), habiendo coin-
cidencia en su mayoría y sumando 24 escuelas secundarias con 
presencia institucional en al menos dos aspectos. La lista final de 
escuelas secundarias altamente competitivas fue de 11 entidades, 
lo que representa una cantidad mínima en relación con el amplio 
número de escuelas secundarias participantes en el proceso del 
examen de selección.

Finalmente, al considerar que el estudio solo aportaba da-
tos duros que identificaban competencia institucional a partir 
de indicadores numéricos, el apartado de recolección de datos 
cualitativos en docentes y directivos de las escuelas altamente 
competitivas ofrece elementos de contribución más de carácter 
social, vinculados al entorno social de los estudiantes y de la 
propia escuela, regularmente fuera del alcance de las propias ins-
tituciones educativas. 

Estos elementos que resaltan aspectos de carácter sociode-
mográfico tienen que ver, en menor medida, con cuestiones 
académicas, por lo que el nivel medio superior del sistema edu-
cativo mexicano tendrá una crisis a corto plazo en aspectos como 
la deserción, eficiente terminal y el rendimiento académico si no 
se diseñan estrategias de intervención que permitan afrontar los 
grandes retos educativos del siglo XXI.
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