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Guiar el proceso de aprendizaje de los alumnos 
y crea alternativa o estrategias para mejorar el 
sistema educativo.

Estrategia efectiva para 
medir la funcionalidad 
de los procesos y 
redireccionarlos 
para obtener 
mejores resultados. 

Los estudiantes con mejores notas académicas en 
secundaria obtienen altos puntajes en el examen de 
selección. 

Las escuelas privadas mostraron porcentajes en calificaciones más 
favorables.

escuelas secundarias y una 
Media Aritmética general de

- Zonas urbanas de menor riesgo.
- Estabilidad laboral de la familia.
- Nivel cultural de la familia con educación media superior o más.
- Provenir de familias funcionales
- Infraestructura física y equipamiento educativo de la escuela.
- Liderazgo y capacidad de gestión de los directivos.

El nivel medio superior del sistema educativo 
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.

Influyen el contexto, recursos financieros, profesores, procesos y sus 
resultados, características de la enseñanza que se ofrece.

por
encima

solo

con relación a los resultados obtenidos por sus 
estudiantes en el examen de ingreso al nivel 
medio superior (EXANI-I).

 examen de ingreso a la educación media superior

La EVALUACIÓN

Identificar los resultados del examen según

estudiantes
de secundaria

Instituciones de Educación Secundaria con 

1ª FASE

Centro
Público

o Privado

Centros
Públicos

Centros
Privados

Modalidad de escuela de
procedencia y resultados

del examen de acceso

2ª FASE

En INSTITUCIONES

EVALUAR la COMPETIVIDAD en INSTITUCIONESOBJETIVO

aspirantes a la Educación 
Media Superior+ 180 

15.658  54,8%

  94,8%   5,2%

Centros
Públicos

Centros
Privados  60,54%   43,58%

razonamiento
lógico-matemático

razonamiento
verbal   56,47%

24 1155,33

Escuelas secundarias competitivas 3,28% del total

  55,69%

%

 45,2%
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Inmensa mayoría 
estudiantil 

11 centros
altamente competitivos

Poblaciones
mínimas

(No pueden ser valorados)

(Nivel muy bajo)

Mejores resultados individuales
en todos los indicadores
académicos evaluados


