Tercer Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y
Violencia en las Escuelas de Educación Media Superior

El objetivo de esta encuesta es medir las condiciones de exclusión, tolerancia y violencia en las
escuelas públicas y privadas del nivel medio superior del país. La población objetivo son aquellos
estudiantes que actualmente están inscritos en planteles pertenecientes a dicho nivel educativo.
La muestra está conformada por 150 escuelas, en las cuales se aplicó un cuestionario autoadministrado a 10 estudiantes por plantel.
Esta muestra de 1,500 estudiantes, que pertenecen al nivel de educación media superior, se
seleccionó a través de tres etapas. En la primera, se seleccionaron 15 entidades federativas con
probabilidad de selección proporcional al número de alumnos de la entidad; en la segunda, en
cada entidad seleccionada se eligieron 10 planteles con probabilidad de selección proporcional al
número de alumnos inscritos en el plantel; finalmente, en cada plantel elegido se seleccionó
aleatoriamente a 3 estudiantes de primer grado, 3 de segundo y 4 del tercer grado si el programa
es a tres años ó 5 estudiantes de cada grado si el programa tiene una duración de dos años.
Además, la muestra fue validada a través de la comparación de los valores observados en la
población contra los valores que reportan la muestra.

1. Cabe destacar que cualquier información que se piense recabar de la base de datos de
dicha encuesta, deberá de ser obtenida después de aplicar el factor de expansión
denominado “pondera” en la base de datos, con el objetivo de presentar información más
confiable y precisa.
2. Es importante mencionar que los datos tienen representatividad únicamente a nivel
nacional y, en algunos casos, dependiendo de la frecuencia de respuestas observada en
cada pregunta, se podrá hacer un análisis desagregado por sostenimiento (Particular o
Público) y por sexo del estudiante.
*Se agrega la Clave del Centro del Trabajo con el objetivo de que el interesado en realizar
un análisis pueda ligar esta base de datos con otra información disponible; sin embargo,
no se puede realizar un análisis a nivel plantel, ni hacer conclusiones a este nivel de
desagregación.
3. Es recomendable que para poder realizar una interpretación confiable de los resultados,
se tomen en cuenta únicamente aquellas preguntas que reporten respuestas mayor ó
igual a 30 (n>=30).

