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INTRODUCCIÓN 

 

Los objetivos de la presente monografía de investigación social cuantitativa se 

orientan al discernimiento de las técnicas y métodos de investigación que se 

desarrollaran en todo el transcurrir del presente curso. 

El proyecto de la investigación científica aborda  un tema de suma importancia 

que va mas allá del  rol de un científico social en el desarrollo de la 

investigación, uno de los temas de mucho interés que se debe tener en 

conocimiento son las estrategias, normas, técnicas y procedimientos para 

realizar un proyecto de investigación, sin el cual no se podría realizar un trabajo 

netamente científico.  

El  tema central de esta monografía, es justamente dialogar sobre el proceso 

que se debe seguir para la investigación científica bajo el enfoque cuantitativo. 

Para ello hacemos una revisión de 6 autores diestros en el enfoque de 

investigación social, en suma el análisis de los conceptos de estos diversos 

autores viene a ser un aporte muy importante en este proceso de conocimiento 

por el cual estamos enrumbando. 

El contenido que se desarrolla en tres capítulos sigue una secuencia muy 

documentada en la consulta de estos seis clásicos de la investigación a partir 

del análisis del cuerpo teórico de la investigación científica social, pasando por 

el diseño de investigación con la descripción y explicación de sus etapas y 

fases del proceso de investigaciones mas esencialmente en la determinación 

de la población teórica y operacional. 
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POBLACION Y MUESTRA

totalidad y parte del fenomeno a 
estudiar.

LEYES DEL METODO DE 
MUESTREO

LEY DE LOS GRANDES 
NUMEROS

si en una prueba la probabilidad de 
un acontecimiento , se repite una 
gran cantidad de veces, el suceso-
tiende a acercarse cada vez más a 

la probabilidad

CALCULO DE 
PROBABILIDADES

Ley de la regularidad 
estadística. un conjunto de (n) 

unidades de un conjunto (N), es 
casi seguro que tenga las 

características del grupo mas 
grande

Ley de la inercia de los grandes 
números. 

la mayoría de los fenómenos, 

varia en una dirección

Ley de la permanencia de los 
números pequeños .- si una 

muestra es representativa de la 
población, una segunda 

muestra de igual magnitud 
deberá ser semejante a la 

primera

TIPOS DE 
MUESTRA

aleatorias o 
probabilisticas

Muestreo aleatorio 
simple (o al azar).

cada uno de los 
individuos de la 

población tiene la 
misma posibilidad de 

ser elegido.

Muestreo estratificado.

los elementos de la 
muestra son 

proporcionales a su 
presencia en la 

población. 

no aleatorias o 
empiricas

Muestreo por cuotas.

Se divide la población en 
estratos o categorías y se 
asigna una cuota para las 
diferentes categorías, y a 
juicio del investigador se 
selecciona las unidades 

de muestreo.

Muestreo intencionado 
(o sesgado).

El investigador 
selecciona los elementos 

que a su juicio son 
representativos, lo cual 
exige al investigador un 
conocimiento previo de 

la población

muestreo mixto

En este tipo se 
combinan diversos 
tipos de muestreo, 

ya sean 
probabilísticos, o 

puede seleccionar las 
unidades de la 

muestra en forma 
aleatoria y luego 

aplicarse el muestreo 
por cuotas.

muestra tipo

Es una aplicación 
combinada y especial 

de los tipos de 
muestra existentes. 

Consiste en 
seleccionar una 

muestra “para ser 
usada” al disponer 

de tiempo, la 
muestra se establece 

empleando 
procedimientos muy 
sofisticados; y una 

vez establecida, ella 
constituirá el modulo 

general del cual se 
extraerá la muestra 

definitiva conforme a 
la necesidad 

específica de cada 
investigación.

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA

El tamaño de la 
muestra está 
determinado 

propiamente por el 
nivel de precisión 

requerido, y por error 
de muestreo 

aceptable.

Los tres puntos 
importantes respecto 

a una muestra son:

Los procedimientos 
para determinar la 

representatividad de 
la muestra.

Los procedimientos 
para determinar el 

error de la muestra.

Los procedimientos 
para determinar el 

tamaño de la 
muestra.

ERRORES DE LA 
MUESTRA.

Error sistemático.-
llamados de distorsión o 
sesgo de la muestra, se 

presentan por 
diferentes causas ajenas 

a la muestra

Errores de muestreo.-
cualquiera que sea el 

procedimiento utilizado 
y la perfección del 

método empleado, la 
muestra diferida de la 

población. A esta 
diferencia entre la 

población o universo y la 
muestra, se le denomina 

error de muestreo
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Una población o universo está determinada por sus características definitorias, 

población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de 

población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. 

Mediante determinadas especificaciones, una población puede ser incluida en 

otra. En tales casos, podemos referirnos a la población incluida, como sub-

población. Un miembro solo de una población es referido como un elemento de 

la población. 

Cuando seleccionamos algunos elementos con la intención de averiguar algo 

sobre la población de la cual están tomados, nos referimos a este grupo de 

elementos como muestra. 

Esperamos desde luego, que lo que averiguamos en la muestra sea cierto para 

la población como conjunto. Este puede no ser el caso; cuan exacta sea la 

información que recibimos correspondiente con los que hallaríamos por un 

censo comprable de la población, depende en gran manera de la forma en que 

sea seleccionada la muestra. 

Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una población se 

toma una muestra representativa de la misma. 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y por 

tal refleja las características que definen la población de la cual fue extraída.  

Es decir, que para hacer una generalización exacta de una población es 

necesario tomar una muestra representativa y por tanto, la validez de la 

generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. 
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LEYES DEL MÉTODO DE MUESTREO 

El método del muestreo se basa en ciertas leyes que le otorgan su fundamento 

científico, las cuales son: la ley de los grandes números y el cálculo de 

probabilidades. 

a) Ley de los grandes números: si en una prueba la probabilidad de un 

acontecimiento o suceso es P, y si este se repite una gran cantidad de 

veces, la relación entre las veces que se reproduce el suceso y la 

cantidad total de pruebas-es decir la frecuencia F del suceso-tiende a 

acercarse cada vez más a la probabilidad P. 

Más exactamente, si el número de pruebas es suficientemente grande, 

resulta totalmente improbable que la diferencia entre F y P supone 

cualquier valor prefijado por pequeño que sea. 

 

b) Cálculo de probabilidades: la probabilidad de un hecho o suceso es la 

relación entre el número de casos favorables (P) a este hecho con la 

cantidad de casos posibles, suponiendo que todos los casos son 

igualmente posibles. El modo de establecer la probabilidad es lo que se 

denomina cálculo de probabilidad. 

De estas dos leyes fundamentales de la estadística se infieres aquellas que 

sirven de base más directamente al método de muestreo, a saber: 

 Ley de la regularidad estadística. Según esta ley, un conjunto de (n) 

unidades tomadas al azar de un conjunto (N), es casi seguro que tenga 

las características del grupo mas grande. 

 

 Ley de la inercia de los grandes números. Esta ley es contraria de la 

anterior. Se refiere al hecho de que en la mayoría de los fenómenos, 

cuando una parte varia en una dirección, es probable que una parte 

igual del mismo grupo, varié en dirección opuesta. 
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 Ley de la permanencia de los números pequeños. Los estadísticos la 

formulan de la siguiente manera; si una muestra suficientemente grande 

es representativa de la población, una segunda muestra de igual 

magnitud deberá ser semejante a la primera; y si en la primera muestra 

se encuentran pocos individuos con características raras, es de esperar 

encontrar igual proporción en la segunda muestra. 

 

TIPOS DE MUESTRA. 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los diversos tipos de 

muestras, pues estas se determinan generalmente en base a sus necesidades, 

en  ciencias sociales es común la siguiente clasificación. 

Muestreo aleatorio simple (o al azar). 

El elemento más común para obtener una muestra representativa es la 

selección al azar, es decir que cada uno de los individuos de la población tiene 

la misma posibilidad de ser elegido. 

Si no se cumple este requisito se dice que la muestra es viciada, por tal, si 

cada uno de los elementos de la población no tiene la misma posibilidad de ser 

elegido se habla entonces de una muestra viciada. 

Para tener la seguridad de que la muestra al azar no es viciada debe 

emplearse para su constitución una tabla de números aleatorios, el muestreo al 

azar o aleatorio simple es la base fundamental del muestreo probabilístico. 

Muestreo estratificado. 

Se dice que una muestra es estratificada cuando los elementos de la muestra 

son proporcionales a su presencia en la población.  

La presencia de un elemento en un estrato excluye su presencia en otro, es un 

requisito del muestreo estratificado. 

Para el muestreo estratificado se divide la población en varios grupos o 

estratos con el fin de dar representatividad a los distintos factores que integran 
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el universo o población del estudio, la condición de la estratificación es la 

presencia en cada estrato de las características que conforman la población. 

Para la selección de los elementos o unidades representantes de cada estrato 

se utiliza el método del muestreo aleatorio o al azar. 

Muestreo por cuotas. 

Se divide la población en estratos o categorías y se asigna una cuota para las 

diferentes categorías, y a juicio del investigador se selecciona las unidades de 

muestreo. La muestra ha de ser proporcional a la población y en ella deberán 

tenerse en cuenta las diferentes categorías socio-profesionales, las cuales 

serán igualmente proporcionales. 

El muestreo por cuotas tiene en cuenta diversas categorías, pero estas quedan 

a criterio del investigador, lo cual se presta a distorsiones. 

Muestreo intencionado (o sesgado). 

El investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo 

cual exige al investigador un conocimiento previo de la población que se 

investiga para poder determinar cuáles son las categorías o elementos que se 

pueden considerar como tipo representativo del fenómeno que se estudia. 

Muestreo mixto. 

En este tipo se combinan diversos tipos de muestreo, ya sean probabilísticos, o 

puede seleccionar las unidades de la muestra en forma aleatoria y luego 

aplicarse el muestreo por cuotas. 

 

Muestreo tipo (máster simple). 

Es una aplicación combinada y especial de los tipos de muestra existentes. 

Consiste en seleccionar una muestra ―para ser usada‖ al disponer de tiempo, la 

muestra se establece empleando procedimientos muy sofisticados; y una vez 

establecida, ella constituirá el modulo general del cual se extraerá la muestra 

definitiva conforme a la necesidad específica de cada investigación. 
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TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

El tamaño de la muestra es uno de los problemas que preocupan más al 

investigador. Para determinar el tamaño de la muestra debe tenerse en cuenta 

los parámetros de la población que se desea investigar; el rango de invalidez o 

infidedignidad permisible en las estimaciones y una estimación aproximada de 

la distribución de la característica investigada en la población. 

El tamaño de la muestra está determinado propiamente por el nivel de 

precisión requerido, y por error de muestreo aceptable. 

Los estadísticos se quejan frecuentemente de que esa pregunta se les plantea 

sin darles información adecuada de cómo serian los parámetros de la población 

que se desea investigar, el rango de invalidez permisible en las estimaciones y 

una estimación aproximada de la distribución de la característica investigada en 

la población. Sin estos datos es muy difícil determinar el tamaño de la muestra. 

MUESTRAS

aleatorias o 
probabilisticas

muestreo aleatorio simple

muestras estratificadas

muestra por areas

muestras sucesivas

muestra por etapas

muestra por grados

muestra por listas

no aleatorias o 
empiricas

muestra por cuotas

muestra intencionada

muestreo mixto

muestra tipo
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La presencia de un especialista, un estadístico, en toda clase de estudios tiene 

una aplicación importante, ya que las deficiencias provienen generalmente de 

falta de tiempo o dinero. 

El especialista puede delimitar los procedimientos para obtener una muestra 

representativa de suerte que la información recogida por unidad de dinero 

gastada sea lo más elevada y segura posible. 

Los tres puntos importantes respecto a una muestra son: 

 Los procedimientos para determinar la representatividad de la muestra. 

 Los procedimientos para determinar el error de la muestra. 

 Los procedimientos para determinar el tamaño de la muestra. 

Los procedimientos para seleccionar una muestra tienen como objetivo la 

mayor seguridad o probabilidad de que la muestra reproduzca las 

características de la población. 

Una característica o atributo suele decirse que puede estar distribuida 

normalmente si, más o menos, las dos terceras partes de la muestra poseen la 

característica en un grado cercano al promedio; un sexto de la muestra posee 

la característica en un grado elevado y otro sexto de la muestra la posee en un 

grado más débil. 

Las diferentes etapas del proceso de la investigación nos dan las pautas 

necesarias para la selección de la muestra para lo cual debe tenerse en 

cuenta: 

 Los objetos que persigue la investigación. 

 Las fuentes de información y marco teórico. 

 Los recursos disponibles en sus diferentes niveles. 

 La metodología técnica e instrumentos a utilizar en la investigación. 

 El diseño muestral y estadístico. 

 Prueba de representatividad de la muestra. 

 Recolección y tipo de análisis o tratamiento de datos. 
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CUALIDADES DE UNA BUENA MUESTRA 

Para que una muestra proporcione datos confiables estos deben ser 

representativos de la población; es decir, que los errores del muestreo deben 

ser relativamente pequeños para que esta no pierda su valides ninguna 

muestra da garantía absoluta en relación con la población de donde ha sido 

extraída de ahí, la importancia de poder determinar el posible margen de error 

y la frecuencia de los mismos dentro del conjunto. 

 

ERRORES DE LA MUESTRA. 

Generalmente, se presentan dos tipos de errores: 

Sistemáticos y de muestreo. 

 Error sistemático.- llamados de distorsión o sesgo de la muestra, se 

presentan por diferentes causas ajenas a la muestra: 

 

- Situaciones inadecuadas: se presentan cuando el encuestador tiene 

dificultades para obtener la información y la sustituye por la que más 

fácilmente esta a su alcance, no siempre la más confiable. 

- Insuficiencia en la recolección de datos: hay distorsión por falta de 

respuestas, o respuestas inadecuadas, ya sea por ignorancia o falta 

de datos relativos a los elementos incluidos. Distorsiones del 

encuestador causados por sus prejuicios, intereses personales, o por 

fallas en la aplicación de los instrumentos. 

- Errores de cobertura a causa de que no se han incluido elementos 

importantes y significativos para la investigación que se realiza. 

 

 Errores de muestreo.- cualquiera que sea el procedimiento utilizado y 

la perfección del método empleado, la muestra diferida de la población. 

A esta diferencia entre la población o universo y la muestra, se le 

denomina error de muestreo. 
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Que el alumno: 

1) Comprenda los conceptos de muestra, población y procedimiento de 

selección de la muestra. 

2) Conozca los diferentes tipos de muestras, sus características, las 

situaciones en que es conveniente utilizar cada uno y sus aplicaciones. 

3) Esté capacitado para determinar el tamaño adecuado de muestra en 

distintas situaciones de investigación. 

4) Pueda obtener muestras adecuadas desde el punto de vista científico, 

aplicando diferentes métodos de selección. 

SÍNTESIS 

El capítulo discute los conceptos de muestra, población o universo, tamaño de 

muestra, representatividad de la muestra y procedimiento de selección. 

También presenta una tipología de muestras: probabilísticas y no 

probabilísticas.  

Explica cómo definir los sujetos que van a ser medidos, cómo determinar el 

tamaño adecuado de muestra y cómo proceder a obtener la muestra 

dependiendo del tipo de selección elegido. 

 

¿SOBRE QUÉ O QUIÉNES SE RECOLECTARAN LOS DATOS? 

Aquí el interés se centra en quienes‖, es decir, en los sujetos u objetos de 

estudio. Esto desde luego, depende del planteamiento inicial de la 

investigación.  

Así, si el objetivo es por ejemplo, describir el uso que hacen los niños de la 

televisión, lo más factible es que tendremos que interrogar a una muestra de 

niños. Desde luego, también sería posible entrevistar a las mamás de los niños. 
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Escoger entre los niños o sus mamás, o ambos, dependería no sólo del 

objetivo de la investigación sino del diseño de la misma.  

El caso ya citado en el libro de la investigación de Fernández Collado, Baptista 

y Elkes (1986) en donde el objetivo básico del estudio es el de describir la 

relación niño televisión, determinó que los sujetos seleccionados para el 

estudio fueron niños que respondieron sobre sus conductas y percepciones 

relacionadas con este medio de comunicación.  

En otro estudio de Greenberg, Ericson y Vlahos (1972) el objetivo de análisis 

era investigar las discrepancias o semejanzas en las opiniones de madres e 

hijos con respecto al uso de la televisión. Aquí el objetivo del estudio supuso la 

selección de mamás y niños, para entrevistarlos cada uno por su lado, 

correlacionando posteriormente la respuesta de cada par madre hijo.  

 

Puede lo anterior ser muy obvio, pues los objetivos de los dos ejemplos 

mencionados son claros.  

 

En la práctica esto no parece ser tan simple para muchos estudiantes que en 

propuestas de investigación y de tesis no logran una coherencia entre los 

objetivos de la investigación y la unidad de análisis de la misma.  
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¿QUIÉNES VAN A SER MEDIDOS?: ERRORES Y SOLUCIONES 

Pregunta de 

investigación 

Unidad de análisis 

errónea 

Unidad de análisis 

correcta 

¿Discriminan a las 

mujeres en los anuncios 

de la televisión? 

Mujeres que aparecen 

en los anuncios de 

televisión Error no hay 

grupo de comparación 

Mujeres y hombres que 

aparecen en los 

anuncios de televisión 

para comparar si 

categorías de análisis 

difieren entre los dos 

grupos. 

¿Están los obreros del 

área metropolitana 

satisfechos con su 

trabajo? 

Computar el número de 

conflictos sindicales 

registrados en 

Conciliación y Arbitraje 

durante los últimos 5 

años, Error: la pregunta 

propone indagar sobre 

actitudes individuales y 

esta unidad de análisis 

denota datos agregados 

en una estadística 

laboral y macrosocial 

Muestra de obreros que 

trabajan en el área 

metropolitana cada uno 

de los cuales contestará 

a las preguntas de un 

cuestionario. 

¿Hay problemas de 

comunicación entre 

padres e hijos? 

Grupo de adolescentes, 

aplicarles cuestionario. 

Error: se procedería a 

describir únicamente 

cómo perciben los 

adolescentes la relación 

con sus padres 

Grupo de padres e hijos. 

A ambas partes se le 

aplicará el cuestionario. 
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¿CÓMO SE DELIMITA UNA POBLACIÓN? 

Una vez que se ha definido cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a 

delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones (Selítiz, 1974).  

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población (Sudman, 

1976). Para seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la 

población.  

Muchos investigadores no describen lo suficiente las características de la 

población o asumen que la muestra representa automáticamente a la 

población.  

Es frecuente que muchos estudios que únicamente se basan en muestras de 

estudiantes universitarios porque ‗es fácil aplicarles el instrumento de medición, 

pues están a la mano‖ hagan generalizaciones temerarias sobre jóvenes que 

probablemente posean otras características sociales.  

Es preferible entonces, establecer claramente las características de la 

población, a fin de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. Lo 

anterior puede ilustrarse con el ejemplo de la investigación sobre el uso de la 

televisión por los niños.  

Está claro que en dicha investigación la unidad de análisis son los niños. Pero, 

¿de qué población se trata?, de ¿todos los niños del mundo?, de ¿todos los 

niños de la República Mexicana? Sería muy ambicioso y prácticamente 

imposible referirnos a poblaciones tan grandes.  

Así tenemos que en nuestro ejemplo la población fue delimitada de la siguiente 

manera: 
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Esta definición eliminó entonces a niños mexicanos que no vivieran en el área 

metropolitana del D.F, a los que no van al colegio y a los menores de 9 años. 

Pero por otra parte permitió hacer una investigación costeable, con 

cuestionarios contestados por niños que ya sabían escribir y un control sobre la 

inclusión de niños de todas las zonas de la metrópolis, al usar la ubicación de 

las escuelas como puntos de referencia y de selección.  

En este y otros casos, la delimitación de las características de la población no 

sólo depende de los objetivos del estudio, sino de otras razones prácticas.  

No será un mejor estudio, por tener una población más grande, sino la calidad 

de un trabajo estriba en delimitar claramente la población con base en los 

objetivos del estudio.  

Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 

contenido, lugar y en el tiempo. 

Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos de 

estudio, lo que es importante es establecerlos claramente. Toda investigación 

debe ser transparente, sujeta a crítica y a réplica, y este ejercicio no es posible 

si al. Examinar los resultados, el lector no puede referirlos a la población 

utilizada en un estudio. 
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¿CÓMO SELECCIONAR LA MUESTRA? 

Hasta este momento hemos visto que se tiene que definir cuál será la unidad 

de análisis y cuáles son las características de la población. En este inciso 

hablaremos de la muestra o mejor dicho de los tipos de muestra que existen, a 

fin de poder elegir la más conveniente para un estudio. 

 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. Esto se representa en la figura 8.2. 

Con frecuencia leemos y oímos hablar de ―muestra representativa‖, ‗muestra al 

azar ――muestra aleatoria‖ como si con los simples términos se pudiera dar más 

seriedad a los resultados.  

En realidad, pocas veces se puede medir a toda la población, por lo que 

obtenemos o seleccionamos una muestra y se pretende desde luego que este 

subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población.  

Todas las muestras deben ser representativas, por tanto el uso de este término 

es por demás inútil.  

Los términos al azar y aleatorio denotan un tipo de procedimiento mecánico 

relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos, pero no logra 

esclarecer tampoco el tipo de muestra y el procedimiento de muestreo. 

Hablemos entonces de esto en los próximos incisos. 
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TIPOS DE MUESTRA 

Básicamente categorizamos a las muestras en dos grandes ramas: las 

muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas.  

En estas últimas todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos.  

Esto se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la 

muestra y a través de una selección aleatoria y/o mecánica de las unidades de 

análisis. Imagínense el procedimiento para obtener el número premiado en un 

sorteo de lotería.  

Este número se va formando en el momento del sorteo, a partir de las bolitas 

(con un dígito) que se van sacando después de revolverías mecánicamente 

hasta formar el número, de manera que todos los números tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos. 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra.  

Aquí el procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo 

de personas, .y desde luego, las muestras seleccionadas por decisiones 

subjetivas tienden a estar sesgadas.  

El elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística, depende sí, 

otra vez de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la 

contribución que se piensa hacer con dicho estudio.  

Para ilustrar lo anterior mencionaremos varios ejemplos que toman en cuenta 

dichas consideraciones. 
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EJEMPLO 1 

En un primer ejemplo tenemos una investigación sobre inmigrantes extranjeros 

en México, (Baptista et al. 1988).  

El objetivo de la investigación es documentar las experiencias de viaje, de vida 

y de trabajo.  

Para cumplir dicho propósito se seleccionó una muestra no probabilística de 

personas extranjeras que por diversas razones económicas, políticas, fortuitas 

hubieran llegado a México entre 1900 y 1960.  

Las personas se seleccionaron a través de conocidos, de asilos, de 

referencias.  

De esta manera se entrevistaron a 40 inmigrantes con entrevistas 

semiestructuradas que permitieron al sujeto hablar libremente sobre sus 

experiencias. 

Comentario. En este caso una muestra no probabilística es adecuada pues se 

trata de un estudio con un diseño de investigación exploratorio, es decir, no es 

concluyente, sino su objetivo es documentar ciertas experiencias.  

Este tipo de estudio pretende generar datos e hipótesis que constituyan la 

materia prima para investigaciones más precisas. 

 

EJEMPLO 2 

Se diseña un experimento para medir si contenidos violentos en la televisión 

generan conductas antisociales en los niños.  

Para lograr tal objetivo se seleccionan en un colegio 60 niños de 5 años de 

edad de Igual nivel socioeconómico e igual inteligencia y se asignan 

aleatoriamente a 2 grupos o condiciones. 30 niños verán caricaturas pro-

sociales (ej. Heidi) y otros 30 verán caricaturas muy violentas. Inmediatamente 

después de la exposición a dichos contenidos violentos, los niños serán 
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observados en un contexto de juego y se medirán sus conductas violentas y 

pro-sociales. 

 

Comentario. Esta es una muestra no probabilística. Aunque se asignen los 

niños de manera aleatoria a las dos condiciones experimentales, para 

generalizar a la población se necesitarían repetidos experimentos.  

Un estudio así es valioso en cuanto a que el nivel causa-efecto es más preciso 

al aislar otras variables, sin embargo los datos no pueden generalizarse a todos 

los niños, sino a un grupo de niños con las mencionadas características. Se 

trata de una muestra dirigida y ―clásica‘ de un estudio de este tipo. La selección 

de la muestra no es al azar, aunque la asignación de los niños a los grupos si 

lo es. 

 

¿CÓMO SE HACE UNA MUESTRA PROBABILÍSTICA? 

Resumiremos diciendo que la elección entre la muestra probabilística y una no 

probabilística se determina con base en los objetivos del estudio, el esquema 

de la investigación y el alcance de sus contribuciones.  

Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas, quizás la principal es que 

puede medirse el tamaño de error en nuestras predicciones.  

Puede decirse incluso que el principal objetivo en el diseño de una muestra 

probabilística es el de reducir al mínimo este error al que se le llama error 

estándar (Kish, 1965). 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación por 

encuestas en donde se pretende hacer estimaciones de variables en la 

población, estas variables se miden con instrumentos de medición (capítulo 9) 

y se analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos en donde se 

presupone que la muestra es probabilística, donde todos los elementos de la 

población tienen una misma probabilidad de ser elegidos.  
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Los elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, 

de manera que las mediciones en el subconjunto, nos darán estimados 

precisos del conjunto mayor. Que tan preciso son dichos estimados depende 

del error en el muestreo, el que se puede calcular, pues hay errores que 

dependen de la medición y estos errores no pueden ser calculados 

matemáticamente. 

 

Para hacer una muestra probabilística es necesario entender los siguientes 

términos y sus definiciones: 

 

 

 

En una población N —previamente delimitada por los objetivos de la 

investigación— nos interesa establecer expresiones numéricas de las 

características de los elementos de N. 

Nos interesa conocer valores promedio en la población, el cual se expresa 

como:  

Y = es decir se refiere al valor de una variable 

determinada (Y ) que nos interesa conocer. 

Nos interesa conocer también: 

V= es decir la varianza de la población con respecto 

a determinadas variables. 
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Como los valores de la población no se conocen, seleccionamos una muestra n 

y a través de estimados en la muestra, inferimos valores en la población. 

 

Y será el valor de Y el cual desconocemos. Y es un estimado promedio en la 

muestra el cual podemos determinar. Sabemos que en nuestra estimación 

habrá una diferencia (Y — y = ?) es decir, habrá un error, el cual dependerá del 

número de elementos muestreados. A dicho error le 

llamaremos estándar =Se 

Se = es la desviación estándar de la distribución 

muestral y representa la fluctuación de y. (se)2 = el 

error estándar al cuadrado, es la fórmula que nos 

servirá para calcular la varianza (V) de la población 

(N). Y la varianza de la muestra (n) será la expresión 

S2 

S2= varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de 

probabilidad donde S2 = p (1—p) 

Para una muestra probabilística necesitamos principalmente dos cosas: 

determinar el tamaño de la muestra (n) y seleccionar los elementos muestrales, 

de manera que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. 

Para lo primero, daremos una fórmula que contiene las expresiones ya 

descritas. Para lo segundo, necesitamos de un marco de selección adecuado y 

de un procedimiento que permita la aleatoriedad en la selección. Hablaremos 

de ambas cosas en los siguientes incisos. 

 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Cuando se hace una muestra probabilística, uno debe preguntarse ¿Cuál es el 

número mínimo de unidades de análisis (personas, organizaciones, capítulos 

de telenovelas, etc.), que necesito para conformar una muestra (n) que me 

asegure un error estándar menor de .01 (fijado por nosotros), dado que la 
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población N es aproximadamente de tantos elementos? En esta pregunta se 

inquiere cuál será la probabilidad de ocurrencia de y, y de que el valor de y —

basado en n observaciones— se sitúe en un intervalo que comprenda al 

verdadero valor de la población.  

Es decir que mi estimado y se acerque a Y, al valor real. Si nosotros 

establecemos el error estándar y fijamos .01, sugerimos que esta fluctuación 

promedio de nuestro estimado y con respecto a los valores reales de la 

población Y, no sea> .01, es decir que de 100 casos, 99 veces mi predicción 

sea correcta y que el valor de y se sitúe en un intervalo de confianza que 

comprenda el valor de Y. La fórmula para determinar el tamaño de n es la 

siguiente: 

 

Lo cual se ajusta si se conoce el tamaño de la población N. Entonces 

tendremos que: 

 

 

 

Muestra probabilística estratificada 

Determinamos en este caso que el tamaño de la muestra sería de n = 298 

directivos de empresa. Pero supongamos que la situación se complica y que 

esta q la tendremos que estratificar a fin de que los elementos muestrales o 

unidad de análisis posean un determinado atributo.  

En nuestro ejemplo este atributo es el giro de la empresa.  

Es decir, cuando no basta que cada uno de los elementos muestrales tengan la 

misma probabilidad de ser escogidos, sino que además es necesario 

estratificar la muestra en relación a estratos o categorías que se presentan en 
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la población y que aparte son relevantes para los objetivos del estudio, se 

diseña una muestra probabilística estratificada.  

Lo que aquí se hace es dividir a la población en subpoblaciones o estratos y. se 

selecciona una muestra para cada estrato.  

La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso 

deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, ―a fin de lograr 

reducir la varianza de cada unidad de la media muestral‖ (Kish, 1965).  

Dice Kish (p. 92) en su libro de muestreo que en un número determinado de 

elementos muestrales n = Z n h la varianza de la media muestral 7 puede 

reducirse al mínimo si el tamaño de la muestra para cada estrato es 

proporcional a la desviación estándar dentro del estrato. 

Esto es,                                        

 

En donde fh es la fracción del estrato, n el tamaño de la muestra, N el tamaño 

de la población, sh es la desviación estándar de cada elemento en el estrato h, 

y K es una proporción constante que nos dará como resultado una q óptima 

para cada estrato. 

Siguiendo nuestro ejemplo de los directores de empresa tenemos que la 

población es de 1 176 directores de empresa y que el tamaño de muestra es n 

= 298. La fracción para cada estrato fh será: 

                                           

 

De manera que el total de la subpoblación se multiplicará por esta fracción 

constante a fin de obtener el tamaño de muestra para el estrato. Sustituyendo 

tenemos que: 
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Ejemplo: MUESTRA PROBABILÍSTICA ESTRATIFICADA 

DE DIRECTORES DE EMPRESA 

 

 

 

Muestreo probabilístico por racimos 

En algunos casos en donde el investigador se ve limitado por recursos 

financieros, por tiempo, por distancias geográficas o por una combinación de 

éstos y otros obstáculos, se recurre a otra modalidad de muestreo llamado por 

racimos.  

En este tipo de muestreo se reducen costos, tiempo y energía al considerar 

que muchas veces nuestras unidades de análisis se encuentran encapsuladas 

o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos a los que 

denominamos racimos.  
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Para dar algunos ejemplos tenemos la tabla 8.3., en donde en la primera 

columna se encuentran unidades de análisis que frecuentemente vamos a 

estudiar en ciencias sociales. En la segunda columna, sugerimos posibles 

racimos en donde se encuentran dichos elementos. 

 

El muestrear por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la 

unidad muestral.  

La unidad de análisis como lo indicamos al principio de este capítulo se refiere 

a quiénes van a ser medidos, o sea, el sujeto o sujetos a quienes en última 

instancia vamos a aplicar el instrumento de medición.  

La unidad muestral en este tipo de muestra se refiere al racimo a través del 

cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimos supone 

una selección en dos etapas, ambas con procedimientos probabilísticos.  

En la primera, se seleccionan los racimos, siguiendo los ya reseñados pasos 

de una muestra probabilística simple o estratificada. En la segunda, y dentro de 

estos racimos se seleccionan a los sujetos u objetos que van a ser medidos. 

Para ello se hace una selección que asegure que todos los elementos del 

racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  

A continuación daremos un ejemplo que comprenda varios de los 

procedimientos descritos hasta ahora y que ilustra la manera como 

frecuentemente se hace una muestra probabilística en varias etapas. 
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EJEMPLO 

¿COMO HACER UNA MUESTRA PROBABILÍSTICA ESTRATIFICADA Y 

POR RACIMOS? 

Problema de investigación: Una estación de radio local necesita saber con 

precisión a fin de planear sus estrategias cómo usan la radio los adultos de una 

ciudad de 2 500 000 habitantes. Es decir, qué tanto radio escuchan, a qué 

horas, qué contenidos prefieren y sus opiniones con respecto a los programas 

noticiosos. 

• Procedimientos: Se diseñará un cuestionario que indague estas áreas sobre 

uso del radio. Los cuestionarios se aplicarán por entrevistadores a una muestra 

de sujetos adultos. 

• Población: Todos aquellos sujetos hombres o mujeres de más de 21 años de 

edad, y que vivan en una casa o departamento propio o rentado de la ciudad X. 

• Diseño por racimos: Los directivos de la estación de radio desconocen el 

número total de sujetos con las características arriba señaladas. Sin embargo, 

nos piden que diseñemos una muestra que abarque a todos los sujetos adultos 

de la ciudad, adultos por edad cronológica y por ser jefes de familia, es decir, 

excluye a los adultos dependientes.  

Se recurre entonces a la estrategia de seleccionar racimos y se considera el 

uso de un mapa actualizado de la ciudad y que demuestra que en dicha ciudad 

hay 5000 cuadras.  

Las cuadras se utilizarán como racimos, es decir como unidades muestrales a 

partir de las cuales obtendremos en última instancia a nuestros sujetos adultos. 

Lo primero entonces es determinar ¿Cuántas cuadras necesitaremos 

muestrear, de una población total de 5000 cuadras, si queremos que nuestro 

error estándar sea no mayor de 0.15 y con una probabilidad de ocurrencia del 

50%?. 
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Necesitaremos una muestra de 909 cuadras de ciudad X para estimar los 

valores de la población con una probabilidad de error menor a .01. 

* Sabemos que la población N = 5 000 cuadras de la ciudad está dividida por 

previos estudios de acuerdo a 4 estratos socioeconómicos, que categorizan las 

5 000 cuadras según el ingreso mensual promedio de sus habitantes, de 

manera que se distribuyen como sigue: 

 

 

* Estratificación de la muestra: 
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¿Cómo distribuiremos los 909 elementos muestrales de η1 para optimizar 

nuestra muestra, de acuerdo a la distribución de la población en los 4 estratos 

socioeconómicos? 

 

Tenemos que en principio, de 5 000 cuadras de la ciudad se seleccionarán 50 

del estrato 1, 353 del estrato 2,363 del estrato 3 y 143 del estrato 4. Esta 

selección comprende la selección de los racimos, los cuales se pueden 

numerar y elegir aleatoriamente hasta completar el número de cada estrato  

En una última etapa se seleccionan a los sujetos dentro de cada racimo. Este 

procedimiento también se hace de manera aleatoria, hasta lograr un número de 

sujetos determinados en cada racimo.  
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¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA? 

Cuando iniciamos nuestra discusión sobre muestra probabilística, señalamos 

que dichos tipos de muestra dependen de dos cosas: 

1) Del tamaño de la muestra; 2) del procedimiento de selección. De lo primero, 

hemos hablado con todo detalle, de lo segundo hablaremos ahora. Se 

determina el tamaño de la muestra n, pero ¿cómo seleccionar los elementos 

muestrales? Se precisa el número de racimos necesario ¿cómo se seleccionan 

a los sujetos dentro de cada racimo? Hasta el momento sólo hemos dicho que 

los elementos se eligen aleatoriamente, pero ¿cómo se hace esto? 

Las unidades de análisis o los elementos muestrales se eligen siempre 

aleatoriamente para asegurarnos que cada elemento tenga la misma 

probabilidad de ser elegidos. Pueden usarse 3 procedimientos de selección: 

 

TÓMBOLA 

Muy simple y no muy rápido, consiste en numerar todos los elementos 

muestrales del 1... Al n. Hacer unas fichas, una por cada elemento, revolverías 

en una caja, e ir sacando n fichas, según el tamaño de la muestra. Los 

números elegidos al azar conformarán la muestra. 

NÚMEROS RANDOM O NÚMEROS ALEATORIOS 

El uso de números random no significa la selección azarosa o fortuita, sino la 

utilización de una tabla de números que implica un mecanismo de probabilidad 

muy bien diseñado.  

Los números random de la Corporación Rand, fueron generados con una 

especie de ruleta electrónica. Existe una tabla de un millón de dígitos, 

publicada por esta corporación; partes de dicha tabla se encuentran en los 

apéndices de muchos libros de estadística.  
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Siguiendo el ejemplo del inciso anterior, determinamos una muestra de 909 

manzanas o cuadras, y a partir de este número se determinó una submuestra 

para cada estrato. Véase que para el estrato 1, la población es de 270, 

manzanas. Numeramos entonces en nuestro listado o mapa las 270 cuadras y 

seleccionamos a partir de la tabla de números random los 50 casos que 

constituirán nuestra muestra. 
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SELECCIÓN SISTEMÁTICA DE ELEMENTOS MUESTRALES 

 

Este procedimiento de selección es muy útil y fácil de aplicar e implica el 

seleccionar dentro de una población N a un número n de elementos a partir de 

un intervalo K. 

K es un intervalo que va a estar determinado por el tamaño de la población y el 

tamaño de la muestra. De manera que tenemos que K = N/n, en donde K = es 

un intervalo de selección sistemática N = es la población a = es la muestra. 

 

LISTADOS Y OTROS MARCOS MUESTRALES 

El listado se refiere a una lista existente o a una lista que se tiene que 

confeccionar ‗ad hoc‖, de los elementos de la población, y a partir de la cual se 

seleccionarán los elementos muestrales. El segundo término se refiere a un 

marco de referencia que nos permita identificar físicamente a los elementos de 

la población, la posibilidad de enumerarlos y por ende, proceder a la selección 

de los elementos muestrales. 

Hay listas que proporcionan una gran ayuda al investigador. Pensamos en 

directorios especializados como el Industridata que enlista a las empresas 

mexicanas medianas y grandes, el directorio de la Ciudad de México por calles, 

el directorio de medios, que enlista casa productoras, estaciones de radio y 

televisión, periódicos y revistas. Este tipo de directorios realizados por 

profesionales son útiles al investigador pues representan una compilación 

(sujetos, empresas, instituciones), resultado de horas de trabajo e inversión de 

recursos. 

Recomendamos pues utilizarlos cuando sea pertinente, tomando en cuenta las 

consideraciones que estos directorios hacen en su introducción y que revelan a 

qué año pertenecen los datos, cómo los obtuvieron, (exhaustivamente, por 

cuestionarios, por voluntarios) y muy importante, quiénes y porqué quedan 

excluidos del directorio. 
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Los listados basados en listas existentes sobre una población pueden ser 

variados: el directorio telefónico, la listé de miembros de una asociación, 

directorios especializados, las listas oficiales de escuelas de la zona, las listas 

de las canciones de éxito publicadas por una revista, la lista de alumnos de una 

universidad, etc. 

Algunos de estos marcos de referencia son los archivos, los mapas, volúmenes 

de periódicos empastados en una biblioteca o las horas de transmisión de 

varios canales de televisión. 

 

TAMAÑO ÓPTIMO DE UNA MUESTRA 

El precisar adecuadamente el tamaño de la muestra puede tornarse en algo 

muy complejo dependiendo del problema de investigación y la población a 

estudiar. Se nos ocurre que para el alumno y el lector en general, pueda 

resultar muy útil el comparar qué tamaño de muestra han utilizado otros 

investigadores en ciencias sociales. Para tal efecto reproducimos las siguientes 

tablas preparadas por Sudman (1976) y que indican el tamaño de la muestra 

más utilizada por los investigadores según sus poblaciones (nacionales o 

regionales) y según los subgrupos que quieren estudiarse en ellas. 

 

 

En esta tabla vemos que el tipo de estudio poco determina el tamaño de la 

muestra, sino más bien el hecho de que sean muestras nacionales o 

regionales. Las muestras nacionales, es decir, muestras que representan a la 

población de un país son típicamente de más de 1 000 sujetos. 
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Las muestras regionales (por ejemplo las que representen al área 

metropolitana) algún estado del país o algún municipio o región son 

típicamente más pequeñas con rangos de 700 a 400 sujetos. 

 

Distribución norntal: esta distribución en forma de campana se logra 

generalmente con muestras de 100 o + unidades muestrales y es útil y 

necesaria cuando se hacen inferencias de tipo estadístico. 

 

¿CÓMO SON LAS MUESTRAS NO PROBABILÍSTICAS? 

Las muestras no probabilísticas, las cuales llamamos también muestras 

dirigidas suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. 

Aún así estas se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen 

inferencias sobre la población.  

Es como si juzgásemos el sabor de un cargamento de limones, solamente 

probando alguno, como si para ―muestra bastase un botón‖. La muestra dirigida 

selecciona sujetos ―típicos‖ con la vaga esperanza de que sean casos 

representativos de una población determinada. La verdad es que las muestras 

dirigidas tienen muchas desventajas. La primera es que, al no ser 

probabilísticas, no podemos calcular con precisión el error estándar, es decir, 

no podemos calcular con qué nivel de confianza hacemos una estimación. 

 

La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para un determinado 

diseño de estudio, que requiere no tanto de una ―representatividad de 

elementos de una población, sino de una cuidadosa y controlada elección de 

sujetos con ciertas características especificadas previamente en el 

planteamiento del problema‖. Hay varias clases de muestras dirigidas y éstas 

se definirán a continuación. 
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La muestra de sujetos voluntarios 

Las muestras de sujetos voluntarios son frecuentes en ciencias sociales y 

ciencias de la conducta. Se trata de muestras fortuitas, utilizadas también en la 

Medicina y la Arqueología en donde el investigador elabora conclusiones sobre 

especímenes que llegan a sus manos de manera casual. 

La muestra de expertos 

En ciertos estudios es necesaria la opinión de sujetos expertos en un tema. 

Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios que para 

generar hipótesis más precisas o para generar materia prima para diseño de 

cuestionarios. 

Los sujetos-tipos 

Al igual que las muestras anteriores, ésta también se utiliza en estudios 

exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, y no la cantidad, y 

estandarización. En estudios de perspectiva fenomenológica donde el objetivo 

es analizar los valores, ritos y significados de un determinado grupo social, el 

uso tanto de expertos como de sujetos-tipo es frecuente. 

LA MUESTRA POR CUOTAS 

Este tipo de muestra se utiliza mucho en estudios de opinión y de 

mercadotecnia. Los encuestadores reciben instrucciones de administrar 

cuestionarios a sujetos en la calle, y que al hacer esto vayan conformando o 

llenando cuotas de acuerdo a la proporción de ciertas variables demográficas 

en la población. 
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1.-UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

DEFINICIONES Y OTROS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

1.1.- UNIVERSO: 

Es el conjunto de elementos globales, finitos o infinitos que son materia de 

investigación y al que pertenecen la población y la muestra de estudio en 

estrecha relación con las variables y el fragmento problemático de la realidad 

que es materia de investigación. 

Algunos autores emplean el termino universo como sinónimo de población, 

otros designan con la palabra universo a todos los elementos de una 

determinada área o ámbito territorial para investigaciones físicas, es decir, 

cuando aquello que se investiga es abiótico o elementos inanimados, y 

población para referirse a investigaciones sociales o naturales, donde lo  que 

se investiga son seres vivos. 

Ejemplo: 

Si el titulo del trabajo de investigación fuera: calidad académica de los 

estudiantes de las universidades estatales de lima metropolitana, 2005. 

El universo de esta investigación lo constituye el estudiante universitario en 

general, es decir, los estudiantes del mundo. 

1.2.- POBLACIÓN: 

Conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al 

ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación y poseen 

características mucho más concretas que el universo. 

 

Ejemplo: 

Considerando el mismo título anterior, la población serian todos los estudiantes 

universitarios de las universidades estatales de lima metropolitana. 
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1.3.- MUESTRA: 

Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas características 

esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los 

resultados obtenidos de la muestra puedan generalizarse a todos los 

elementos que conforman dicha población. 

 

GRAFICO ILUSTRATIVO DEL UNIVERSO, POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
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CUADRO COMPARATIVO 

 

 

 

INDICADORES CONCEPTO CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSO 

Es el conjunto de 

elementos finitos o infinitos 

que son materia de 

investigación y al que 

pertenece la población y la 

muestra de estudio 

Pudiendo ser dichos 

elementos naturales, 

sociales o abstractos, tales 

como el agua, las rocas, 

las plantas, etc. 

Acciones humanas, grupos 

sociales, procesos o 

programas, etc. Ideas, 

conceptos, símbolos, 

teorías, etc. 

- Pueden ser finitos o 

infinitos. 

- Abarca la totalidad a nivel 

mundial o universal. 

- No es posible estudiarlo 

en su totalidad. 

- Incluyen a la población y 

la muestra. 

- Pueden ser naturales, 

sociales o abstractos. 

- Los elementos del 

universo poseen 

características comunes 

pero muy generales. 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

Conjunto de todos los 

elementos que forman 

parte del espacio territorial 

al que pertenece el 

problema de investigación 

y poseen características 

mucho más concretas que 

el universo. 

 

- Solo abarca la totalidad 

de elementos del espacio 

territorial del problema. 

- Su estudio total es muy 

costoso. 

- Contiene a la muestra. 

- Son limitados, es decir 

son finitos. 

 

 

 

 

MUESTRA 

Fragmento representativo 

de la población, que debe 

poseer las mismas 

propiedades y 

características de ella. 

Para ser objetiva requiere 

ser seleccionada con 

técnicas adecuadas. 

 

- Es parte representativa 

del problema de 

investigación. 

- Son posibles de estudiar. 

- Poseen características 

autenticas de la 

población. 

- Son de tamaño 

moderado, proporcional 

al de la población. 
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2.- REQUISITOS DE UNA MUESTRA ADECUADA: 

Para que los resultados del estudio de la muestra, como parte objetiva y 

representativa de la población, sea generalizada a todo el ámbito social que 

corresponde el problema de investigación, debe poseer los siguientes 

requisitos: 

a) Poseer las mismas características de la población. 

b) Seleccionar con procedimientos y técnicas basadas en reglas 

estadísticas y matemáticas. 

c) Ser directamente proporcional al tamaño de la población. 

d) Que el error muestral determinado este dentro de los limites y 

estándares permitidos. 

 

2.1.- BASE Y UNIDAD DE LA MUESTRA 

2.1.1.- BASE DE LA MUESTRA: 

Llamada también marco muestral, se refiere al conjunto de unidades 

muestrales, sean individuales o grupales que constituyen la población que es 

materia de estudio. 

Ejemplo:  

Si la investigación fuera ―calidad de gestión de los decanos de las facultades de 

educación de las universidades particulares de la región lima, 2005‖. 

La base de la muestra seria la relación o padrón de decanos de cada 

universidad privada. 

2.1.2.- UNIDAD DE LA MUESTRA: 

Es cada uno de los elementos que conforman la base de la muestra y por 

consiguiente de la población. 
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Ejemplo:  

Si la base de la muestra, fuera el padrón de decanos de las universidades 

privadas de la región de lima, la unidad de la muestra será cada uno de los 

decanos de las citadas facultades. 

 

2.2.- ERROR MUESTRAL 

- Es una constante inevitable en todo procedimiento de muestreo, es 

decir, en tanto no se estudie o analice al 100% la población, siempre 

habrá un margen de error al seleccionar la muestra. En otras palabras, 

nunca podrá elegirse las unidades muestrales, de tal manera que 

posean las mismas propiedades y características de la población. 

 

- En tal sentido, el error muestral puede definirse como la diferencia entre 

las características y las propiedades de la muestra y las de la población 

de la cual se ha tomado dicha muestra. 

 

Por ejemplo, una población de 50 000 profesores de centros educativos 

estatales, el promedio de tiempo de servicio es de 22,5 años. Si 

tomamos cinco muestras de 100 profesores, y se calcula el tiempo de 

servicio promedio para cada uno de los grupos de 100 profesores, 

tendremos un promedio para cada grupo, o sea, cinco promedios. Si 

cada uno de ellos es de 22,5 años, entonces no existirá un error en la 

selección, es decir, tendremos cero error, lo que es imposible de lograr, 

ya que existen diversos factores que interfieren para generar 

inevitablemente el error, uno de ellos es el grado de dispersión de las 

unidades muestrales. 

 

Lo más probable es que de cada uno de los grupos muestrales, se 

obtenga promedios de 20,5; 19,8; 21,4; 23,5 y 22,0; y que sumados y 

divididos entre el número de grupos muestrales, que es 5, resulta un 

promedio final de 21,2. 
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3.- TIPO DE MUESTRA 

Existen dos tipos de muestra: 

a) Muestra probabilística.-  

- se basa en principios estadísticos y reglas aleatorias. 

- No están sujetas a la voluntad y arbitrariedad del investigador. 

- Este tipo de muestra es la más recomendable, representa mejor a 

la población. 

b) La muestra no probabilística: 

- No están sujetas ni a principios ni a reglas estadísticas y solo 

dependen de la voluntad y decisión del investigador. 

- Esta se distorsiona a menudo por diversos factores psicosociales. 

Resultando carentes de objetividad. 

 

3.1.- MUESTRAS PROBABILÍSTICAS: 

Se dividen en: probabilísticas aleatorias simples, probabilísticas aleatorias 

estratificadas, probabilísticas sistemáticas y probabilísticas por racimos. 

 

3.1.1.- muestra probabilística aleatoria simple: 

En esta clase de muestras todos los elementos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para ser parte de la muestra. 

Meil salkimo al respecto nos dice: el tipo más común de procedimiento de 

muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio simple; aquí cada miembro de 

la población tiene una posibilidad igual e independiente de ser seleccionado 

como parte de la muestra. 

Igual  porque no existe ninguna predisposición a escoger a una persona. 

- Si se muestra aleatoriamente, las características de la muestra 

deberán ser muy parecidas a las características de la población 

del cual se toma la muestra. 
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3.1.2.- muestra probabilística aleatoria sistemática: 

Es la muestra que se determina y selecciona tomando un numero de la 

población, que corresponde al resultado de dividir la población entre el tamaño 

de la muestra. 

 

3.1.3.- muestra probabilística aleatoria estratificada: 

La muestra aleatoria simple es muy eficaz, porque se le ha seleccionado 

adecuadamente, sin embargo, cuando concurren ciertas propiedades como 

edad, sexo, profesión, grado de estudio, etc. ya no resulta tan preciso este tipo 

de muestra. Si a esto le sumamos la pertinencia que debe tener la muestra con 

los objetivos de la investigación, se hace más exigente una forma distinta de 

muestreo. 

 

3.1.4.- muestra probabilística por racimos: 

Se utiliza cuando los recursos económicos son muy escasos y limitados. 

- Los elementos de la población se encuentran muy distantes y 

dispersos por la acción de factores geográficos, económicos y 

sociales, que poseen ciertas características que los agrupan por 

segmentos. 

Para seleccionar la muestra se procede primero a determinar las unidades 

muestrales, haciendo uso de la tabla de los números aleatorios, y luego para 

cada grupo también se determina la sub-muestra, siguiendo el mismo 

procedimiento anterior. 
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3.2.- MUESTRAS NO PROBABILÍSTICAS: 

En este tipo de muestra, no todos los elementos de la población tienen la 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. 

No son tan representativos, se dividen en. Muestras intencionadas y muestras 

por cuotas. 

 

3.2.1.- muestras intencionadas: 

Es aquella que el investigador selecciona según su propio criterio sin ninguna 

regla matemática o estadística. 

El investigador procura que la muestra sea lo más representativa, es necesario 

que conozca objetivamente las características de la población que estudia; el 

investigador procede a seleccionar la muestra. 

El investigador procede a seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo 

aquellos elementos que considera convenientes y cree que son los más 

representativos. 

 

3.2.2.- muestras por cuotas: 

Consiste en clasificar a la población en grandes grupos o categorías, para 

luego seleccionar sobre la base de su propio criterio de unidades de análisis. 

 

4.- DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

El investigador debe procurar que el tamaño de la muestra sea proporcional al 

tamaño de la población y a la vez que sea representativa su magnitud debe 

permitir contener y resumir todas las características y propiedades necesarias 

para que los resultados de su estudio puedan generalizarse a toda la 

población. 
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Esta parte del proceso de investigación, por lo general, resulta un tanto difícil 

para quienes se inician en el campo de la investigación, ello es justificable, ya 

que contiene formulas y tablas estadísticas que a simple vista dan la 

impre4sion de ser complicadas y engorrosas, causando desánimos en el 

estudiante y profesional investigador. 

Sin embargo esta supuesta complejidad, que genera una impresión de 

dificultad, es puramente aparente, ya que con un poco de entusiasmo, 

atención, y análisis se puede comprender con facilidad cada uno de los 

procedimientos empleados para determinar el tamaño de la muestra. 

 

4.1.- determinación del tamaño de la muestra mediante la tabla 

de error: 

La tabla de error constituye uno de los instrumentos más prácticos usados en la 

investigación científica para el tratamiento de la población y la muestra, 

concretamente para determinar el tamaño de la muestra o calcular cuántos 

elementos de la población deben ser tomados para constituir la muestra. 

La mayoría de los estudiantes tesistas o investigadores la prefieren por ser de 

fácil uso y manejo, ya que señala las respectivas cantidades muestrales que le 

corresponde a una determinada magnitud poblacional, atendiendo lógicamente 

al nivel de confianza establecido, y a nivel de significación. 
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TABLA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

EXTRAÍDA DE POBLACIONES FINITAS PARA MÁRGENES DE 

ERROR DEL 1 AL 10% EN LA HIPÓTESIS DE P = 50% 

AMPLITUD 

DE LA 

POBLACIÓN 

TAMAÑO DE LA MUESTRA SEGÚN MÁRGENES 

DE ERROR 

+ -1 

0,01 

+ -2 

0,02 

+ -3 

0,03 

+ -4 

0,04 

+ -5 

0,05 

+ -10 

0,10 

N n1 n2 n3 n4 n5 n10 

500 - - - - 222 83 

1 000 - - - 385 386 91 

1 500 - - 638 441 316 94 

2 000 - - 714 476 333 95 

2 500 - 1 250 796 500 345 96 

3 000 - 1 364 811 520 353 97 

3 500 - 1 468 843 530 359 98 

4 000 - 1 538 870 541 364 98 

4 500 - 1 607 891 546 367 98 

5 000 - 1 667 909 556 370 98 

6 000 - 1 765 938 566 375 99 

7 000 - 1 842 959 574 378 99 

8 000 - 1 905 976 580 381 99 

9 000 - 1 957 989 584 383 99 

10 000 5 000 2 000 1 000 588 385 99 

15 000 6 000 2 143 1 034 600 390 100 

20 000 6 667 2 222 1 053 606 392 100 

25 000 7 143 2 273 1 064 610 394 100 

50 000 8 333 2 381 1 087 617 397 100 

100 000 9 091 2 439 1 099 621 398 100 

+ de 100 000 10 000 2 500 1 111 625 400 100 

 

Fuente: tabla de Fisher, arkin y colton. 



CAPITULO I                                                                                                                                             SERGIO CARRASCO DÍAZ 
 

 INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA II 

 

54 

4.1.1.- pasos para interpretar la tabla. 

1. Paso.- teniendo previamente el valor de la población (en cifras) se la 

ubica en la primera columna de la tabla. 

2. Paso.- se identifica el margen de error establecido con anticipación para 

la selección de la muestra. 

3. Paso.- en la intersección de la población determinada para la nuestra 

investigación y el margen de error establecido se encuentra un valor, ese 

valor, es la muestra representativa que debe considerarse para el trabajo 

de investigación. 

4. Paso.- en el supuesto de que en la intersección de los datos, población y 

margen de error, fila y columna respectivamente, no exista cantidad 

señalada, entonces se toma como muestra más de la mitad de la 

población. 

 

5.- SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

Uno de los puntos clave y significativos del proceso de investigación, es la 

selección de la muestra, es decir, determinar qué elementos de la población 

conformaran la muestra para que esta sea representativa y contenga las 

características y propiedades del ámbito poblacional del cual fue extraída. 

5.1.- procedimientos para seleccionar la muestra. 

5.1.1.- para la muestra probabilística aleatoria: 

a) el procedimiento del sorteo o ánfora. 

Es sencillo, pero tiene sus particularidades, supone enumerar a todos 

los elementos de la población, luego estos números se depositan en 

un ánfora, del cual, una vez mezclados los números se procede a 

extraer al azar hasta completar la muestra en cantidad previamente 

definida. 

b) Mediante el uso de la tabla de los números aleatorios. 
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La taba de los números aleatorios corresponde a la corporación 

RANDOM y contiene un millón de dígitos que fueron generados 

electrónicamente. 

Para seleccionar la muestra mediante este procedimiento es 

recomendable previamente: 

1. Determinar la población de la que se va a seleccionar la 

muestra. Esto significa saber cuántos elementos conforman la 

población. 

2. Conocer el tamaño de la muestra para organizar los dígitos de 

los números aleatorios en la tabla. 

3. Elaborar una nomina de todos los elementos de la población y 

asignarle su respectivo número, es decir cada elemento de la 

población debe estar debidamente enumerado. 

4. Organizar en un cuadro los números aleatorios que se 

requieran para la selección de la muestra predefinida. 
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METODOLOGIA CUANTITATIVA: ESTRATEGIAS Y 

TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL 

 

M. ANGELES CEA D’ANCONA 

 

Segunda parte: los preliminares de la investigación 

social. 

 

Capitulo 5: 

 La selección de las unidades de observación: 

 

EL DISEÑO DE LA MUESTRA 
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LA SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACION: EL DISEÑO DE LA MUESTRA 

                                                         (MARIA CEA D’ ANCONA) 

FUNDAMENTOS Y 

CLASIFICACION 

TERMINOLOGIACA 

POBLACION: conjunto de 

unidades para las que se 

desea obtener cierta 

información. 

MUESTRA: constituye 

una representación a 

pequeña  escala de la 

población. 

EL TIEMPO Y LOS RECURSOS 

LA MODALIDAD DE MUESTREO  

SELECCIONADO 

LA DIVERSIDAD  DE LOS ANALISIS DE 

LO DATOS PREVISTA 

LA VARIANZA O HETEROGENEIDAD 

POBLACIONAL 

EL NIVEL DE CONFIANZA 

ADOPTADO 

Son componentes esenciales conocidos al equipo 

investigador   

La selección de una de las modalidades de muestreo 

seleccionado en la configuración del diseño de la muestra 

Para la realización de análisis multivariables se precisa 

una cierta proposicionalidad entre el número de 

observaciones y el de variables     

Cuando más heterogénea sea la población mayor será su 

varianza poblacional 

El nivel de confianza expresa el grado de confianza 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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EL ERROR MUESTRAL 

Cuando se diseña una muestra el 

objetivo primordial es conseguir  

un elevado nivel de adecuación en 

la selección de la muestra 

A medida que aumenta el 

tamaño de la muestra, decrece 

el error muestral 

1_m. de rutas aleatorias. 

2_m. estratégico. 

3_M. DE BOLA DE NIEVE 

LA VARIANZA 

POBLACIONAL 

El nivel de heterogeneidad de 

una población favorece el 

error muestral 

EL TIEMPO Y LOS 

RECURSOS 

EL NIVEL DE 

CONFIANZA 

ADOPTADO 

EL TIPO DE 

MUESTREO 

REALIZADO 

1. M. simple.- constituye el prototipo de 

muestreo al cual se estiman las formulas 

básicas para el cálculo. 

2. M. sistemático.- exige la existencia de un 

listado de la población. 

3. M. estratificado.- dispone la información 

sobre características de la población de 

interés. 

4. M. por conglomerado.- representa un 

procedimiento de selección aleatoria de 

un conjunto de individuos. 

5. M. por cuotas.- selecciona una muestra 

que se ajusta a la distribución de las 

características de la población. 

Se fundamenta en la 

aleatorizacion como criterio  

especial de selección muestral 

M. NO 

PROBABILISTICO 

M. ALEATORIO O 

PROBABILISTICO 

TIPOS DE MUESTRA 

El muestreo aleatorio 

estratificado, es el que genera 

un menor error muestral 

Aumentar el nivel de confianza 

supone ampliar el tamaño de la 

muestra, una mayor nivel de 

confianza lleva a la reducción 

del error muestral 
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La selección de las unidades de observación constituye un estadio primordial 

en todo proceso de investigación. De cómo se materialice dicha elección 

dependerá, en buena medida, la calidad de la información que se recoja. 

Razón por la cual se recomienda al investigador que no escatime, ni tiempo ni 

esfuerzo, en la planificación y ejecución del diseño de la muestra. 

 

1.- FUNDAMENTOS Y CLARIFICACIÓN TERMINOLÓGICA: 

Por población (o universo de estudio) comúnmente se entiende ―un conjunto de 

unidades, para las que se desea obtener cierta información‖. Las unidades 

pueden ser personas, familias, viviendas, escuelas, organizaciones, artículos, 

etc.; y la información vendrá dictada por los objetivos de la investigación. 

Aunque el universo fuese de pequeña dimensión, por razones de economía, 

rara vez se observa a cada una de las unidades que lo forman. Por el contrario, 

se decide la extracción de una muestra de entre los integrantes del universo. Si 

bien, en este hacer también existen divergencias. Depende, fundamentalmente 

de la estrategia de investigación que se haya escogido para la consecución de 

los objetivos del estudio. 

 

Cualquier diseño muestral comienza con la búsqueda de documentos que 

ayude a la identificación de la población de estudio. Con el término marca se 

hace referencia al ―listado‖ que comprende las unidades de la población. Puede 

ser un censo general de la población, un registro de individuos, o cualquier otro 

procedimiento que lleve a la identificación de los miembros de una población. 

 

Por lo que ha de cumplir una serie de requisitos mínimos: 

 

a) El marco ha de ser más completo posible, en orden a facilitar la 

representatividad de la muestra. 
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Téngase presente que la muestra escogida solo podrá considerarse 

representativa de la población comprendida en el marco de muestreo 

elegido; es decir de aquellos que han tenido probabilidad de participar 

en la muestra. 

En suma, cualquier marco de muestra se halla limitado a un conjunto de 

la población siendo además vulnerable a la presencia de omisiones. Del 

volumen de estas junto a la capacidad del investigador de detectarlas y, 

en su caso, eliminarlas, dependerá la incidencia del marco de muestreo 

en la aparición de sesgos en la selección de la muestra. 

 

b) La comprehensividad del marco muestral conlleva, necesariamente, la 

exigencia de su actualización como ya se ha hecho mención. En la 

medida en el que el marco muestral se halle actualizado las 

posibilidades de omisiones se restringen. Por el contrario aumenta la 

probabilidad de que este contenga a los miembros reales de la población 

que representa. 

c) Cuando la investigación persigue la generalización de los datos 

muetrales, es preciso que cada componente de la población este 

igualmente representado en el marco de muestreo. Han de evitarse las 

duplicidades. Este es un problema habitual cuando, para una misma 

muestra, se combinan dos o más listados diferentes. 

d) El marco muestral tampoco ha de incluir unidades que no correspondan 

a la población que se analiza. La inclusión de estas unidades reduce la 

probabilidad de elección de las unidades que si pertenecen a la 

población. 

e) El marco muestral ha de contener información suplementaria que ayude 

a la localización de las unidades seleccionadas. 

f) Ante todo, el marco debería ser fácil de utilizar. Aquellos que están en 

soporte magnético simplifican y automatizan bastante el proceso de 

extracción muestral. No solo reducen los costes del diseño de la 

muestra, sino también contribuyen a la reducción de errores en la 

selección de la muestra. 
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2.- EL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

El número de unidades a incluir en la muestra constituye una de las decisiones 

preliminares en cualquier diseño muestral. En esta decisión participan 

diferentes factores. 

Estos se resumen en: 

1. El tiempo y los recursos disponibles para llevar a cabo la investigación. 

2. La modalidad de muestreo seleccionada en orden a alcanzar los 

objetivos esenciales de la investigación. 

3. La diversidad de los análisis de datos prevista. 

4. La varianza o heterogeneidad poblacional. 

5. El margen de error máximo admisible para la estimación de los 

parámetros poblacionales. 

6. El nivel de confianza de la estimación muestral. 

 

1.- El tiempo y los recursos disponibles: 

Son dos componentes esenciales en cualquier investigación para la 

materialización del estudio propuesto. 

 

2.- La modalidad de muestreo seleccionada: 

La selección de una de las modalidades de muestreo se halla determinada por 

la confluencia de tres componentes claves en la práctica de cualquier 

investigación: los objetivos, los recursos y el tiempo dado para su realización. 

 

3.- La diversidad de los análisis de datos prevista: 

Para la realización de análisis multivariables se precisa una cierta 

proporcionalidad entre el número de observaciones y el número de variables 

incluidas en el estudio. 
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Para análisis bivariados también se precisa un tamaño muestral elevado. 

Especialmente si las variables comprenden un numero amplio de categorías. 

 

4.- La varianza o heterogeneidad poblacional: 

Cuanto más heterogénea sea la población, mayor será su varianza poblacional. 

En consecuencia, necesitara un mayor tamaño muestral para que la variable de 

sus componentes se halle representada en la muestra. 

Las exigencias de tamaño muestral se reducen, en cambio, en universos 

homogéneos caracterizados por una baja varianza poblacional. 

 

5.- El margen de error máximo admisible: 

El error muestral interviene en la decisión sobre el tamaño de la muestra 

siempre que el diseño muestral sea probabilístico. En este caso el investigaros 

fija el error a priori, sopesando la precisión que desea para sus estimaciones, 

con los costes que supondrían la reducción del error muestral. 

 

6.- El nivel de confianza de la estimación: 

El nivel de confianza expresa-como su nombre los indica-el grado de 

―confianza‖ que el investigador tiene en que su estimación se ajuste a la 

realidad. 

 

3.- EL ERROR MUESTRAL: 

Cuando se diseña una muestra, el objetivo primordial es conseguir un elevado 

nivel de adecuación en la selección de la muestra, respecto de la población a la 

que pertenece. 
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Pero por muy perfecta que sea la muestra, como únicamente se analiza una 

parte de la población, siempre habrá alguna divergencia entre los valores 

obtenidos de la muestra y los valores correspondientes en la población. Esa 

disparidad se denomina error muestral; el grado de inadecuación existente 

entre las estimaciones muestrales y los parámetros poblacionales. 

En el cálculo del error típico intervienen los elementos siguientes: 

a) El tamaño muestral. 

b) La varianza poblacional. 

c) El nivel de confianza adoptado. 

d) El tipo de muestreo realizado. 

 

a).- el tamaño muestral: 

No es la proporción de la población que constituye la muestra lo que determina 

el error muestral, sino el tamaño de la muestra. A medida que aumenta el 

tamaño de la muestra, decrece el error muestral. 

b).- la varianza poblacional: 

El nivel de heterogeneidad de unan población, favorece el error muestral, 

excepto si se aumenta el tamaño muestral para incluir todas las distintas 

variedades que componen el universo. 

El error muestral se halla más presente en poblaciones heterogéneas que en 

universos homogéneos. 

c).- el nivel de confianza adoptado: 

Como aumentar el nivel de confianza supone ampliar el tamaño de la muestra, 

obviamente un mayor nivel de confianza llevara consigo la reducción del error 

muestral. 

Incrementos en el tamaño de la muestra conlleva una ampliación del nivel de 

confianza en l estimación muestral. 
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d).- el tipo de muestreo realizado: 

El error muestral también se halla afectado por el procedimiento de selección 

de las unidades muestrales. En general, el muestreo aleatorio estratificado es 

el que genera un menor error muestral. En cambio el muestreo aleatorio o por 

conglomerados es el que ocasiona un mayor error muestral. 

A estas afirmaciones genéricas cabe añadir que de acuerdo con fowler (1988) 

las precisiones siguientes: 

a) El muestreo aleatorio sistemático ocasiona errores de muestreo 

equivalentes a las muestras aleatorias simples, siempre y cuando no 

exista ninguna estratificación en la muestra. 

b) Las muestras aleatorias estratificadas presentan menores errores de 

muestreo que las muestras aleatorias simples del mismo tamaño; pero, 

solo existe heterogeneidad entre los estratos. 

c) El muestreo aleatorio por conglomerados genera un mayor error típico, 

sobre todo cuando mayor es el tamaño de los conglomerados en la 

última fase de muestreo. 

 

4.- TIPOS DE MUESTREO: DISEÑOS MUESTRALES 

PROBABILÍSTICOS Y NO PROBABILÍSTICOS. 

La representatividad de una muestra no solo depende de la magnitud de su 

tamaño, sino también del procedimiento seguido para la selección de las 

unidades muestrales. Las modalidades de muestreo son variadas, aunque 

cabe agruparlas en dos amplias categorías; muestreo probabilístico y no 

probabilístico. 

MUESTREO PROBABILÍSTICO ALEATORIO 

Se fundamenta en la aleatorizacion como criterio esencial de selección 

muestral. 
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Ello favorece que: 

a) Cada unidad de la población tenga una probabilidad igual de participar 

en la muestra. 

b) La elección de cada unidad muestral sea independiente de las demás. 

c) El cálculo de la adecuación de la estimación muestral a los parámetros 

poblacionales pueda hacerse dentro de unos márgenes de probabilidad 

específicos. 

El muestreo probabilístico se adecua más a propósitos de: 

 Estimación de parámetros. 

 Comprobación de hipótesis. 

 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

A diferencia de la anterior, la extracción de la muestra se efectúa siguiendo 

criterios diferentes de la aleatorizacion, además repercute en: 

a) La desigual probabilidad de las unidades de la población para formar 

parte de la muestra. 

b) La dificultad de calcular el error muestral. 

c) La introducción de sesgos en el proceso de elección muestral. Esto 

redunda en riesgos superiores de invalidez de los hallazgos de la 

investigación. 

El muestreo no probabilístico se muestra más apropiado para: 

 La indagación exploratoria. 

 Estudios cualitativos. 

 Investigación sobre población marginal. 

Muestreo aleatorio simple. 

Constituye el prototipo de muestreo, en referencia al cual se estiman las 

formulas básicas para el cálculo del tamaño y del error muestral. 
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La selección muestral puede hacerse siguiendo una tabla de números 

aleatorios, mediante un programa de ordenador, u otro procedimiento que 

garantice que: 

 

a) Cada unidad de la población tenga una probabilidad igual de participar 

en la muestra. 

b) La selección muestral sea totalmente aleatoria hasta alcanzar el tamaño 

muestral fijado. 

Si el uso del ordenador no resulta viable, se recurre al procedimiento 

tradicional: utilizar una tabla de números aleatorios. Estas tablas comprenden 

múltiples combinaciones de números extraídos al azar, de forma que cada 

digito presente una posibilidad igual de figurar en cualquier punto de la tabla. 

 

Ventajas e inconvenientes del muestreo aleatorio simple: 

 

ventajas Inconvenientes 

Facilidad de los cálculos estadísticos. 

 

Elevada probabilidad de lograr la 

equiparabilidad entre las 

características de la muestra y las 

correspondientes a la población. 

Requiere listar y enumerar a las 

unidades de la población. 

 

Resulta monótono y arduo en 

muestras y poblaciones elevadas. 

La dispersión alcanzada en la 

muestra repercute negativamente en 

los costes de la investigación. 

 

Muestreo aleatorio sistemático. 

Exige igualmente la existencia de un listado de la población, pero difiere del 

muestreo aleatorio simple en dos aspectos fundamentales: 
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a) Solo la primera unidad de la muestra se elige al azar, con la condición 

de que el número seleccionado sea inferior al coeficiente de elevación. 

b) Los restantes elementos de la muestra se obtienen sumando, 

sucesivamente, el coeficiente de elevación, hasta completar, al menos el 

tamaño muestral. 

 

Ventajas e inconvenientes del muestreo aleatorio sistemático: 

 

ventajas Inconvenientes 

No precisa el uso continuo de una 

tabla de números aleatorios. 

 

No exige que el marco muestral sea 

un listado. Este, en cambio, puede 

adoptar varias formas (fichas, 

papeletas… hasta la propia presencia 

física de las unidades de la 

población). 

Necesita el recuento constante de las 

unidades de la población.  

 

Antes de la selección muestral, hay 

que desordenar el marco muestral. 

 

Muestreo aleatorio estratificado. 

Supone la clasificación de las unidades de la población, en número reducido de 

grupos, en relación de su similitud, dictada por las características observadas 

en el marco muestral. 

Lynn y lievesley (1991) destacan cuatro principios básicos en el diseño de un 

esquema de estratificación: 

a) Elección de las variables de estratificación. 

b) Orden de las variables de estratificación. 

c) Numero de variables de estratificación. 

d) Tamaño de los estratos. 
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En suma, si con la estratificación se persigue el logro de una mayor precisión 

en la estimación muestral, esta se alcanzara cuando se cumplan dos 

condiciones esenciales: 

1. Sean máximas las diferencias entre los estratos y mínimas dentro de 

cada estrato. 

2. Las variables de estratificación se hallen relacionadas con los objetivos 

de la investigación. 

 

Ventajas e inconvenientes del muestreo aleatorio estratificado: 

 

ventajas Inconvenientes 

Supone un menor error muestral y por 

tanto, una mayor precisión de la 

estimación muestral. 

 

Asegura la representación de las 

variables de estratificación. 

Pueden emplearse procedimientos 

muestrales variados en los distintos 

estratos. 

Facilita la organización del trabajo de 

campo. 

Precisa mas información del marco 

muestral que el muestreo aleatorio 

simple, y ello puede resultar costoso. 

 

Lleva consigo cálculos estadísticos 

complejos. 

 

Muestreo aleatorio por conglomerados. 

El muestreo por conglomerados también representa un procedimiento de 

selección aleatoria de un conjunto de individuos. 

Con el muestreo aleatorio estratificado comparte las características básicas de 

seccionar la población total en grupos, como fase previa a la extracción 

muestral. Si bien difiere de él en varios aspectos importantes: 
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i. En el muestreo estratificado se busca la homogeneidad dentro del 

estrato y la heterogeneidad entre los estratos. En el muestreo por 

conglomerados es la inversa: el error muestral disminuye conforme 

aumenta la heterogeneidad dentro del grupo. 

ii. En el muestreo estratificado se selecciona aleatoriamente una muestra 

para cada estrato. En el muestreo por conglomerados lo que se extrae 

es una muestra aleatoria de conglomerados. Sus integrantes formaran la 

muestra. 

iii. En el muestreo estratificado, la unidad de muestreo es el individuo. En 

cambio en el muestreo por conglomerados es el conglomerado (conjunto 

de individuos). 

Los conglomerados pueden ser áreas geográficas que dividen a la población 

que se analiza, pero también organizaciones o instituciones. 

Si a partir de una muestra por conglomerados, se extrae una nueva muestra, 

con referencia a cada uno de los conglomerados previamente elegidos, y así, 

sucesivamente, se está ante un diseño muestral muy habitual en la 

investigación social; el muestreo polietapico por conglomerados. 

 

Ventajas e inconvenientes del muestreo aleatorio por conglomerados: 

 

ventajas Inconvenientes 

No exige un listado de toda la 

población de interés; solo de las 

unidades del conglomerado. 

 

Al concentrar el trabajo de campo en 

un número limitado de puntos de 

muestreo, disminuyen los costes de la 

investigación. 

Mayor error muestral porque los 

conglomerados suelen ser muy 

homogéneos. 

 

Requiere cálculos estadísticos 

complejos en la estimación del error 

muestral, principalmente. 
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Muestreo por cuotas. 

Esta constituye una variedad de muestreo no probabilístico que parte, 

igualmente de la segmentación de la población de interés en grupos, a partir de 

variables socio-demográficas relacionadas con los objetivos de la investigación. 

El propósito es seleccionar una muestra que se ajuste a la distribución de las 

características fundamentales de la población. 

 

Ventajas e inconvenientes del muestreo por cuotas: 

 

ventajas Inconvenientes 

Resulta más económico (en tiempo y 

dinero) que los muestreos 

probabilísticos. 

Supone un mayor error muestral que 

los diseños probabilísticos. 

Inexistencia de algún método valido 

para calcular el error típico. 

Limites en la representatividad de la 

muestra para las características no 

especificadas en los controles de 

cuotas. 

Muestreo de rutas aleatorias. 

Se denomina muestreo de rutas porque se establece la ruta o itinerario que el 

investigador ha de seguir en la selección de las unidades muestrales. 

Las rutas se eligen de forma aleatoria, sobre un mapa del municipio concreto 

donde ha de realizarse las entrevistas, en el mapa se indican múltiples puntos 

de partida o inicio de rutas posibles. 

Este procedimiento de selección muestral por rutas aleatorias presenta la gran 

desventaja de no garantizar que todas las unidades de la población tengan la 

misma probabilidad de ser elegidos, aunque  la designación de las rutas sea 

aleatoria. 
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Muestreo estratégico. 

O de conveniencia responde a una modalidad de muestreo no probabilístico en 

el que la selección de las unidades muestrales responde a criterios subjetivos, 

acordes con los objetivos de la investigación 

Ventajas e inconvenientes del muestreo estratégico: 

 

ventajas Inconvenientes 

Simplicidad y economía en el diseño 

muestral. 

Fácil de administrar. 

No precisa de un listado de la 

población. 

Imposibilidad de estimar el error 

típico. 

Dificultad en la generalización de los 

resultados de la investigación más 

allá de los casos analizados, por la 

introducción de sesgos en la elección 

de la muestra. 

 

Muestreo de bola de nieve. 

En esta ultima variedad de muestreo no probabilístico las unidades muestrales 

van escogiéndose, sucesivamente, a partir de las referencias aportadas por los 

sujetos a los que ya se ha accedido. Como a su vez, los nuevos casos 

identifican a otros individuos en su misma situación, la muestra va aumentando, 

como una bola de nieve, hasta que el investigador decida cortar. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA LAS 

CIENCIAS SOCIALES  

 

GUILLERMO BRIONES 

 

Parte tres: 

 DISEÑOS MUESTRALES 
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MUESTRA.- Es una parte de un colectivo 

seleccionada con  la finalidad de describir a éste. 

Una muestra es representativa cuando reproduce 

los valores y las diferentes características de la 

población. 

VENTAJAS: ahorro de dinero, ahorro de trabajo y 

ahorro de tiempo. 

MARCO DE MUESTREO DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA POBLACION 

Lista, los registros de alumnos de una escuela, en el 

cual aparezcan identificadas las personas, podría ser 

el marco para tomar la muestra de ellos. 

Problemas al utilizar un marco: 

- Marco insuficiente 

- Duplicaciones. 

- Marco anticuado. 

- Elementos ajenos. 

¿De qué tamaño debe ser la muestra? Antes  

- Se necesita información sobre las variables 

principales que cubrirá la encuesta. 

- El diseño muestral que se utilizara. 

- La magnitud de error. 

- La probabilidad o nivel de significación con la 

cual se harán  las afirmaciones con esas 

estimaciones. 

TEORIA DE LA MUESTRA 



CAPITULO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GUILLERMO BRIONES  
 

 INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA II 

 
74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑOS MUESTRALES 

Con el uso de procedimientos probabilísticos es posible obtener 

precisiones en las estimaciones.   

- Muestra aleatoria simple. 

- Muestra estratificada. 

- Muestra sistemática. 

- Muestra por conglomerados 

- Muestra con distintas probabilidades de 

selección. 

MUESTRAS PROBABILISTICAS 
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MUESTRA ALEATORIA SIMPLE Cada una de las unidades tiene igual probabilidad de 

ser incluida en ella. 

Resulta de tomar muestras parciales de cada uno de 

los estratos  la edad, el sexo, el nivel de instrucción 

escolar, la ocupación, etc. Con el propósito de lograr 

estratos que sean más homogéneos posibles. 

Este tipo de muestra tiene la ventaja sobre la M. 

Aleatoria simple de lograr mayor precisión en las 

estimaciones. 

MUESTRA ESTRATIFICADA 

MUESTRA ESTRATIFICADA 

Forma práctica de seleccionar unidades de una 

población  

Consiste en elegir un elemento en cada cierto intervalo. 
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MUESTRA POR 

CONGLOMERADOS 

Una población está  compuesta de un conjunto de 
grupos (cada grupo tiene más de una unidad de la 
población). 
Tal grupo recibe el nombre de conglomerado 
La unidad de muestro está constituida por 
conglomerados de unidades o elementos. 
 

MUESTRA DE ETAPAS MULTIPLES 

Loa conglomerados construidos o definidos –llamados 

unidades primarias de muestreo-, pueden ser divididos en 

grupos menores que reciben el nombre de unidades 

secundarias de muestreo, las cuales a su vez pueden ser 

subdivididas en conglomerados menores. 

- MUESTRA CON CONGLOMERADOS DE IGUAL TAMAÑO  

confección artificial. 

- MUESTRA CON CONGLOMERADOS DE DESIGUAL TAMAÑO. 

MUESTREO POR CUOTAS 

Las muestras por cuotas se componen de elementos 

elegidos por el entrevistador de acuerdo con ciertas 

instrucciones pero sin que se determine al azar la 

conformación final de la muestra. 
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INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA MUESTRA 

Una muestra es una parte representativa de un colectivo, se selecciona con la 

finalidad de describir a este. 

Ventajas ala trabajar con una muestra: 

- Ahorro de dinero. 

- Ahorro de trabajo. 

- Ahorro de tiempo. 

Además la información recogida mediante una encuesta o una investigación 

experimental por muestreo tiene más precisión que aquella recogida de toda la 

población. 

CONCEPTOS CLAVES. 

POBLACIÓN O UNIVERSO. 

Es el conjunto de unidades que componen el colectivo en el cual se estudiara 

el fenómeno expuesto en el proyecto de investigación. 

De manera convencional, la población o universo se denomina con la letra ―N‖. 

MARCO DE MUESTREO. 

Es la lista, registro, mapa, conjunto de tarjetas, etc. En las cuales se 

encuentran anotadas las unidades de muestreo. 

El marco debe ser completo, con información actualizada, sin repetición para 

alguno de sus elementos y adecuado para los objetivos del estudio. 

MUESTRA. 

Es el conjunto de unidades de muestreo incluidas en la muestra mediante 

algún procedimiento o selección. Habitualmente se la designa con la letra ―n‖. 
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UNIDAD DE MUESTREO. 

Es la unidad del universo que será incluida en la muestra. Pueden ser unidades 

simples (personas) o unidades complejas (colegios, municipios, etc.). Para los 

efectos de su selección deben aparecer en el marco de muestreo. 

FRACCIÓN DE MUESTREO. 

Es la fracción (―F‖) que relaciona el tamaño de la muestra con el tamaño de la 

población. O dicho en cifras, para un ejemplo: si el tamaño de la población es 1 

000 y el tamaño de la muestra es de 100, la fracción de muestreo es de 100: 

1000 = 1/10. En general f=n/N. 

REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA. 

Grado en el cual la muestra reproduce las características de la población del 

cual proviene. La mayor representatividad se logra, en términos generales, 

cuando las unidades de muestreo tienen igual posibilidad de formar parte de la 

muestra. 

INFERENCIA ESTADISTICA 

Es un conjunto de inferencias que se puede realizar a partir de una muestra, a 

la población de la cual procede. 

Reciben el nombre de: 

- Estadística.  

- Parámetro. 

Inferencia estadística trata de resolver dos problemas principales: probar 

hipótesis estadística y estimar valores en la población. 

1.- prueba de hipótesis estadístico referida la población o universo, hipótesis 

que toma forma de una  (Ho), y que afirma por lo general, que no hay 

diferencias a nivel de la población entre los valores de cierta variable 

calculados en dos o más grupos de la nuestra. 
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Pero con una (H1), que afirmaría que las preferencias entre ambos son 

diferentes. 

2.- calcular valores en la población, es decir, parámetros a partir de los 

correspondientes valores calculados en la muestra. 

Se conoce dos procedimientos para hacer estas estimaciones. 

- La estimación puntual: la estimación se hace utilizando un solo valor 

(promedio 14 años). 

- La estimación por intervalos: se utiliza dos valores que definen un 

intervalo (promedio está entre 11 y 13 años). 

 

EXACTITUD Y PRECISION DE LA ESTIMACIONES 

Este estimador es utilizado para estudiar para estudiar el valor del parámetro a 

partir del valor encontrado en la muestra. 

Una estimación es el valor hallado en la, muestra. 

Una estimación es un solo valor de una variable que recibe el nombre de 

variable aleatoria. 

ERRORES ESTANDAR 

En la estimación de parámetros a partir de los valores correspondientes 

encontrados en la muestra, se utilizan los errores estándares de las 

distribuciones de muestreo. 

- Formulas propias para calcular errores según se trate de distribuciones 

maestrales de medios aritméticos, proporciones totales, etc. A partir de 

datos de la muestra. 

 

· Error estándar de un medio aritmético. 
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Sx=         ó    

 

- La formula de los errores estándar, indican que la precisión de una 

estimación depende en gran medida del tamaño de la muestra. 

Esto quiere decir que para reducir este error estándar a la mitad y lograr así el 

doble de precisión, es necesario una muestra 4 veces mayor. 

Ejemplo: la reducción del error estándar a la mitad implica pasar de una 

muestra de 4 unidades a otra de 16. 

Error estándar para: 

n= 4  y S= 1 =  =  0.05 

Error estándar para: 

 

n= 16  y S= 1 =  = 0.25 

 

LIMITES DE CONFIANZA 

Al intervalo definido por los valores. 

Se le denomina de confianza, y a cada uno de esos valores, límites de 

confianza, las probabilidades de las proposiciones, niveles de confianza 

definidas por los números de unidades Z en que acompañan el error estándar. 

Z= 1.64=N de confianza o probabilidades de 90 % 

 Z=1.96=N de confianza de probabilidades de 95 % 

 Z=2.58=N de confianza de probabilidades de 99% 
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DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

¿De qué tamaño debe ser una muestra? 

Antes de hacer se necesita información sobre las variables principales que 

cubrirá la encuesta el diseño muestral que se utilizara., y básicamente, sobre la 

magnitud del error que se está dispuesto a tolerar en las estimaciones que se 

hagan a partir de los valores encontrados en la muestra, y la probabilidad o 

nivel de significación con la cual se harán afirmaciones con esas estimaciones. 

 

MARCO DE MUESTREO 

Para tomar una muestra se requiere de un marco muestral es decir una lista en 

el cual aparezcan identificadas las personas o unidades que componen la 

población.  

Ejemplo: los registros de alumnos de una escuela podría ser el marco para 

tomar una muestra de ellos.  

La calidad del marco es importante para la calidad de una muestra, hay cuatro 

problemas básicos que hay que tener en cuenta al utilizar un marco y que de 

darse producen  diversos tipos de sesgo. 

1.- marco insuficiente. 

2.- duplicaciones. 

3.- marco anticuado. 

4.- elementos ajenos. 

TIPOS DE MUESTRA. 

Hay dos tipos principales de muestras, las probabilísticas y las no 

probabilísticas.  
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Las muestras probabilísticas, o muestras al azar, son aquellas en las cuales 

todas y cada una de las unidades de la población tienen una probabilidad 

conocida de ser incluida en la muestra. 

Las muestras no probabilísticas no cumplen con la condición de las 

probabilísticas. En otras palabras no son muestras al azar. 

DISEÑOS MUESTRALES 

Se trata de obtener una muestra representativa del universo. 

Principales tipos de muestras probabilísticas son las siguientes: 

1.- muestra aleatoria simple 

2.- muestra estratificada. 

3.- muestra sistemática. 

4.- muestra por conglomerados. 

5.- muestra con distintas probabilidades de selección. 

A cada una de estas combinaciones le corresponde diferentes procedimientos 

de estimación de parámetros, algunos de los cuales plantean difíciles 

problemas de cálculo. 

 

MUESTRA ALEATORIA SIMPLE 

Esta muestra la que ha sido seleccionada  de tal manera que cada una de las  

unidades de la población tiene igual probabilidad de ser incluida en ella. 

Esta tipo  de muestra se selecciona de acuerdo  con los siguientes pasos: 

Se enumeran todos los las unidades del marco de muestreó (lista) en números 

sucesivos de 1 a N: 001, 002,025……875 SE usan ceros antes de cada cifra 

para igualar  el numero de dígitos. 
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MUESTRA ESTRATIFICADA 

Resultan de tomar muestras parciales de cada uno  de los estratos  de los 

cuales asido entre próximamente la población en estudio. 

En la práctica se utilizan uno o más criterios de estratificación con el propósito 

de lograr estratos  homogéneos. Entre estos criterios o factores de 

estratificación se encuentran la edad, el sexo, el nivel de instrucción escolar, la 

ocupación.etc. 

 Pueden utilizase dos o más criterios simultáneamente 

 La muestra estratificada tiene la ventaja sobre la muestra 

aleatoria simple de lograr mayor precisión en las estimaciones 

esto por presentar un menor error estándar 

Se conoce tres tipos principales de muestra estratificadas: 

1. Muestra estratificada no proporcional. si en cada uno de 

los estratos se una sucesiva fracción de muestreo. 

2. Muestra estratificada no proporcional o con fracción 

variable de muestreo 

3. Muestra estratificada con a locación optima a los estratos 

MUESTRA SISTEMATICA 

Una Poe una práctica de seleccionar unidades de una población, este diseño 

consiste en elegir un elemento en cada cierto intervalo. Este se calcula 

tomando el valor reciproco de la fracción de muestreo. 

 

La selección sistemática puede ser considerada como una muestra 

estratificada en la cual se elige un elemento de cada estrato definido por cada 

intervalo. 

Debido a esto y en comparación por la muestra aleatoria simple, se logra una 

mayor precisión  en la selección en las unidades de muestra. 
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MUESTRA POR CONGLOMERADO 

Generalmente puede considerarse que una población está compuesta de un 

conjunto  de grupos y cada grupo tiene más de una  unidad, tal grupo recibe el 

nombre de conglomerado. 

 

La muestra por conglomerado es aquella en la cual la unidad de muestreo está 

constituida por conglomerados de unidades o elementos. 

 

Conglomerado  -  agrupaciones naturales o artificiales. 

EJEMPLOS: pueblos de un país – cursos de un colegio. 

La selección de personas en una ciudad se puede hacer eligiendo manzanas o 

bloques al azar; de lo contrario se requeriría una lista de todos los habitantes  

de esa ciudad. 

 

MUESTRA DE ETAPAS MULTIPLES 

A la muestra en que se hace se uso de dos o más niveles de conglomerados 

se le denomina muestra de aéreas en ella los conglomerados son unidades 

geográficas seleccionados sucesivamente. 

 Así, en una muestra de este tipo las unidades primarias `podrían ser los 

estados, provincias o departamentos que constituyen políticamente  un país, 

para continuar con ciudades estratificados según su tamaño, después con 

manzanas y viviendas para determinar con la selección  de una persona en las 

viviendas  elegidas. 

MUESTRAS CON CONGLOMERADOS DE IGUAL TAMAÑO 

Supongamos que un colegio tuviese distribuidos sus 1000 estudiantes en 40 

cursos, cada uno de ellos con 25 estudiantes y se desea tener una muestra de 

250 alumnos. 
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El procedimiento es el siguiente: se calcula la fracción de muestreo con la 

fórmula habitual. 

f=  =  =  

 La fracción calculada indica que debe tomarse , de los conglomerados 9 hay 

en la población, lo que da 10 cursos. Como se ve, a razón de 25 alumnos por 

curso se obtiene en total de 250. La selección de los 10 conglomerados se 

efectúa en forma aleatoria o por selección sistemática. 

 

MUESTRA CON CONGLOMERADOS DE TAMAÑO DESIGUAL 

Al igual que la anterior muestra que si los conglomerados como el tamaño de la 

muestra son diferentes los resultados ya no serán los mismos, en lugar de los 

cálculos de medios aritméticos y proposiciones usaremos un medio ponderado 

de los medios aritméticos de los conglomerados, según la siguiente fórmula: 

MUESTREO POR CUOTAS 

La muestra por cuotas se compone de elementos elegidos por el investigador 

de acuerdo con ciertas instrucciones, pero sin que se determine ala azar la 

confirmación final de la muestra. 

Las cuotas de personas por entrevistar se definen con uno o más atributos o 

controles elegidos entre variables independientes relevantes a los objetivos del 

estudio, como pueden ser el sexo, la edad, el nivel de instrucción la ocupación, 

etc.  

El tamaño relativo de estas cuotas se determina con datos externos aplicables 

al universo de estudios tales como informaciones censales, resultados 

confiables de otros estudios, etc.  

Así, según el censo, se podrá decir que deben ser entrevistados un número 

igual de hombres que de mujeres, que en ambos grupos deberán haber 3% de 

personas con educación universitaria, etc., además de otras especificaciones o 

controles. 
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ESQUEMA DE ASIGNACION 

Se conoce dos esquemas principales de asignación a los entrevistadores. El 

primero llamado de controles independientes, consiste en indicar 

separadamente tres o más controles y el número de personas en cada una de 

ellos.  

En el otro esquema, de controles interrelacionados, se indican los números en 

cada una de las sub-categorías de los controles. 

El problema principal que presentan las muestras por cuotas es la dificultad 

para saber cuan representativas son de su universo. 

Como ventajas de este tipo de  muestra se señala su bajo costo comparativo, 

su rapidez de realización, y su independencia respecto de un marco de 

muestreo.  

Finalmente podemos decir que con cierta frecuencia se utilizan diseños que 

combinan muestras probabilísticas con muestras por cuota. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL  

 

RESTITUTO SIERRA BRAVO 

 

Sección 3:  

MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RESTITUTO SIERRA BRAVO  
 

 INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA II 

 
88 

 

                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS 
(R. Sierra Bravo) 

CONDICIONES Y 
ELEMENTOS DE LA 

MUESTRA 

ELECCIÓN DE LA 

MUESTRA EL ERROR MUESTRAL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Noción del tamaño d ella 

muestra Noción del error muestral 
La elección de la muestra y 

sus requisitos básicos 

Noción de la población y 

muestra  

Las formulas para hallar el 

tamaño d ella muestra 

Fundamento matemático-

estadístico del error muestral 

Muestra azar simple y azar 

sistemático Condiciones de la muestra 

Formulas del error muestral 
Muestra estratificado y por 

cuotas Base de la muestra Afijación d ella muestra 

Unidad de la muestra 
Estudio de los factores del 

error muestral 

Relación entre universo y 

muestra 

Otros tipos de muestra 



CAPITULO I                                                                                                                                         RESTITUTO SIERRA BRAVO  
 

 INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA II 

 

89 

CONDICIONES Y ELEMENTOS DE LAS MUESTRAS 

NOCIÓN  

Una vez definido el problema a investigar, formuladas las hipótesis, 

determinadas las dimensiones e indicadores de las variables y delimitaciones 

en el campo de la investigación, se hace preciso realizar, además de las 

anteriores, otra opción antes de empezar con el trabajo campo, la recogida de 

datos mediante la aplicación de métodos elegidos. 

Por ello, al constituir el uso de las muestras una técnica de aplicación casi 

general en las investigaciones sociales, es evidente la importancia que tiene su 

estudio y la necesidad en que se halla el investigador social de conocer por lo 

menos sus principios y practicas básicas, aunque se trate de una materia, 

basada en las leyes de azar y el cálculo de probabilidades, que pertenecen al 

campo matemático de la estadística. 

Una muestra es simplemente, en general, una parte representativa de un 

conjunto, población o universo, cuyas características deben reproducir en 

pequeño el exactamente posible.  

Así también se puede definir las muestras como una parte de un conjunto o 

población debidamente elegida. 

CONDICIONES DE LAS MUESTRAS 

Las condiciones fundamentales de la muestra son cuatro: 

1. Que comprendan parte del universo y no totalidad de este. 

2. Que su amplitud sea estadísticamente proporcionada a la magnitud del 

universo. 

3. La ausencia de distorsión en la elección de los elementos de la muestra. 

4. Que sea representativa o reflejo fiel del universo, de tal modo que 

reproduzca sus características básicas en orden a la investigación. 
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BASE DE LA MUESTRA 

Los elemento principales de la muestra, son la base y la unidad de la misma. 

La base de la muestra es, en todo caso, de la población que se obtiene o saca 

la muestra.  

Esta población puede no estar censada o puede estarlo. En primer caso, existe 

la base de la muestra en sentido real o material, pero no en sentido formal, 

mientras que en el segundo caso hay base de la muestra tanto material, la 

población real a investigar, como formal, el censo de todos los individuos que la 

componen. 

La base de la muestra debe figurar individualizadas todas las formas que 

forman la población con expresión de su número en el universo, nombre, 

domicilio en su caso, etc.  

Por ello, la base de la muestra hace posible la identificación de los elementos 

que se hayan seleccionado mediante la muestra y su encuesta posterior. 

UNIDAD DE LA MUESTRA  

La unidad de la muestra es cada uno de los elementos que comprenden su 

base y figuran, numerados e individualizados, en el registro de la misma 

cuando existe.  

Las unidades de este registro representan y remiten a las unidades de 

observación que forman el universo a investigar. 

Las unidades de la muestra no solo pueden ser simples, sino también 

colectivas, como cuando están constituidas por familias, grupos, sectores de 

ciudades, pueblos, etc.  

El número de individuos que comprende la unidad de la muestra cuando es 

colectiva se llama talla de la muestra. 
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RELACIÓN ENTRE UNIVERSO Y MUESTRA 

El diagrama que sigue de Mora y Araujo (1973, p. 12) muestra gráficamente la 

relación entre el universo y muestra. 

La muestra, como se ve, es una parte reducida de una determinada población 

o universo, en relación a la cual representa cuantitativamente una fracción.  

Pero también la muestra tiene la misma forma circular que el universo. Ello 

pretende indicar que, cualitativamente, la muestra debe tener las mismas 

características que la población que representa. 

El universo está formado por toda la población o conjunto de unidades que se 

quiere estudiar y que podrían ser observadas individualmente en el estudio. 

Sin embargo, por razones de economía se investiga en su representación la 

muestra. 

En el grafico también se ve como el universo o población forma parte también 

de un conjunto más amplio al que se llama universo hipotético. Este universo 

hipotético está constituido por todas las poblaciones existentes en las que se 

podrían también efectuar la investigación proyectada. 

Entre el universo y la muestra se puede distinguir una relación cualitativa y otra 

cuantitativa. 
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                                                              Universo hipotético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIÓN DE LA MUESTRA 

LA ELECCIÓN DE LA MUESTRA Y SUS REQUISITOS BÁSICOS 

Operativamente la muestra es una elección de unidades dentro de un conjunto, 

que no es otro que la base de la muestra.  

Esta es pues el resultado de una elección y por tanto su bondad depende de la 

bondad de la elección. 

La bondad de esta elección depende de dos condiciones fundamentales: una 

estadística y otra teórica. De acuerdo con la primera, debe ser validad la 

generalización de los resultados obtenidos en la muestra a la población.  

UNIVERSO HIPOTÉTICO 
(Prácticamente infinito) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conjunto de unidades existentes 
 A las que se aplica la teoría 

UNIVERSO O POBLACIÓN, N (finito) 

 

 

 

 

 

Unidad que podrían haber sido 

observadas 

MUESTRA, n 
Unidades a 

observar 
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Este requisito se lograra si la amplitud de la muestra es estadísticamente 

proporcionada a la magnitud de la población y en su composición por estratos 

es representativa o reflejo fiel de la población. 

Según la segunda, la muestra elegida debe ser  adecuada para el logro de los 

objetivos de la investigación y la prueba de la hipótesis teórica que constituya  

su razón de ser.  

Como señala Galtung (1973, 52) para poner a prueba en una investigación de 

hipótesis  sustantiva a mayor edad, ―a mayor impacto de la renta en la actitud 

hacia la gran empresa‖ es obvio que se necesita una muestra que incluya 

gente joven y de edad con altos y bajos ingresos, a favor y en contra y en 

contra de la libre empresa. 

 

  Con desplazamiento  

      Con igual                        simple  

                                             probabilidad       Sin desplazamiento 

            

 Por tablas de números aleatorios  

 

 Con no igual Sistemático 

                        Al azar probabilidad Estratificado 

 para toda las De conjuntos 

 diversas unidades 

 

PROCEDI- De cuotas 

MIENTO DE con probabilidad De rutas 

ELECCIÓN  no conocida Casual 

DE LA 

MUESTRA  

  Intencional 

                         No al azar 

            Teorético 

 

    Sucesivos 

    Polietapicos 

 Mixtos    Compuestos 

                                             Superpuestos 

    En diversas fases 
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AZAR SIMPLE Y AZAR SISTEMÁTICO 

Azar simple.-  consiste en sacar, por medio de un sorteo riguroso, una serie de 

unidades de un universo, hasta completar el tamaño de la muestra que 

hayamos fijado. 

 Obviamente este sistema no presenta ninguna dificultad, salvo que se puede o 

no insacular, o meter en el bombo de nuevo, las unidades que se vayan 

sacando, lo cual influye en la probabilidad de salir las demás en las restantes 

extracciones. Si se meten, la elección se llama con re emplazamiento y sin re 

emplazamiento en el caso contrario. 

Azar sistemático.- con este sistema, se simplifica la elección aun mas con las 

tablas. En él solamente se elige al azar o por sorteo una primera unidad de la 

muestra inferior al coeficiente de elevación.  

 

MUESTREO ESTRATIFICADO Y POR CUOTAS 

Cuando el universo no es naturalmente homogéneo, sino que está formado por 

estratos diferentes, que constituyen categoría importantes para la investigación, 

la elección de la muestra no debe hacerse globalmente, para que todos los 

estratos de una vez, porque entonces nos expondríamos a que unos estratos 

estuvieran más o menos representados. 

 

Este procedimiento de muestreo presenta los inconvenientes siguientes: 

1. No pueden aplicarse las formulas estadísticas para hallar, por ejemplo 

su error. 

2. Existe el peligro de que los investigadores elijan por comodidad a 

personas cercanas a ellos, de su entorno social. También puede ocurrir 

que para encontrar a personas a quien entrevistar pregunten a aquellos 

ha quienes han sido ya entrevistados, con lo que se produce el efecto 

llamado de la bola de nieve. 
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MUESTREO DE CONJUNTOS Y DE EXTRACCIÓN SUCESIVA O 

POLIETAPICO. 

Este tipo de muestreo se refiere al caso en el que las unidades de la muestra 

no sean simples, sino compuestas o colectivas, es decir, de talla superior a la 

unidad. 

El muestreo de los conjuntos o clusters en ingles, se puede realizar por algunos 

de los procedimientos básicos indicados, sorteo, tablas, azar sistemático. 

OTROS TIPOS DE MUESTREO 

Se llaman muestras superpuestas, a dos muestras distintas obtenidas de la 

misma base de la muestra mediante la realización de dos sorteos o dos 

sistemas de muestreo distintos. 

Muestreo teorético.- es el orientado directamente a la prueba de hipótesis. 

Muestras sucesivas.- los fenómenos sociales evolucionan con el paso del 

tiempo. 

Muestras compuestas.- se llaman así, los sistema de muestreo que comprende 

dos o más muestras distintas. 

Muestreo opinativo o estratégico.- es el caso sobre todo de muestras de todo 

los conjuntos. 

Muestreos de diversas fases.- en este caso hay combinación de varios 

sondeos, con variación de varios sondeos, aunque las unidades siguen siendo 

las mismas. 
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EL ERROR MUESTRAL 

NOCIÓN  

Todo error lo es en relación a algún patrón o punto de referencia.  

En el caso del error muestral, el punto de referencia es la población de la que 

se obtiene o saca la muestra. 

La muestra, como es sabido, no es universo, sino una representación en 

pequeño del él.  Por perfecta que resulte, habrá normalmente una divergencia 

entre los valores medios estadísticos obtenidos de la muestra con relación a 

alguna variable y los derivados del universo o población. 

El erro muestral, pues, no representa la otra cosa que el error estadístico 

máximo de la muestra, y además genérico, en cuanto es, como se indica, 

válido para el conjunto para el conjunto de todas las muestras del mismo 

tamaño que se puede tomar de la misma población. 

 

FUNDAMENTO MATEMÁTICO-ESTADÍSTICO DEL ERROR 

MUESTRAL 

El error muestral tiene el fundamento estadístico siguiente: 

Llamemos  a la media de la muestra y  a la media de la población. 

Supongamos que se obtuvieran todas las muestras posibles de n unidades 

cada una, de la misma población, y se calculasen las  para cada una de ellas. 

Entonces estimaciones de  variaran en torno a  en la forma de curva de 

distribución normal. 

FORMULAS DEL ERROR MUESTRAL 

Las formulas generales son: 

    Y    
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Estudio de los factores del error muestral 

El error muestral según las formulas expuestas depende de los siguientes 

factores: 

a)  La amplitud del universo, finito o infinito. 

b) El tamaño, n, de la muestra. 

c) El nivel de confianza adoptado. 

d) La desviación típica 

 

A) Son finito los universos de 100.000 unidades o menos e infinitos los que 

exceden de esta cantidad. El hacho de que se estime el universo como infinito 

supone que su amplitud no influye para nada en la formula al aplicar, al 

contrario de la que ocurre en los finitos. 

B) El tamaño de la muestra es, en las formulas  del error muestral, un dato, 

que nos dan o elegimos. 

C) El nivel de confianza adoptado. Es también otro dato que nos dan o 

elegimos. 

D) Respecto a la desviación típica hay que distinguir las muestras 

referentes a variables cuantitativas con escalas por tanto de intervalo o de 

razón, de las que se refieren a variables cualitativas con escala nominal u 

ordinal, de las que son tipo de variables dicotómicas, con una escala que tienen 

solo dos categorías la afirmativa y la negativa. 

Error en las muestras estratificadas.- en la fórmula del error de estas 

muestras hay que tener en cuenta que, normalmente, el % o proporción de la 

característica o la desviación  típica en su caso, serán distintas para cada 

estrato. Por ello., las anteriores formulas se transforma en las siguientes. 

Caso de proporciones:    

En la que 

= elemento del estrato  

 = la proporción del atributo muestral en el estrato  
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 = el número de elementos total de la muestra 

∑ = sumatoria de todo los estratos  

Caso de medias:       

ERROR SISTEMÁTICO 

En su sentido más general, error es cualquier equivocación o el hecho de tomar 

una por la otra en nuestros actos y pensamientos, pensando y actuando 

desacertadamente.  

Los errores se pueden clasificar, según su carácter, sistemáticos, aleatorios y 

muestrales. 

El error sistemático, se suele ajustar a un sistema o pauta determinada en su 

sentido y magnitud, y, por tanto, al repetirse los casos, su magnitud aumentada 

acumulativamente. 

 

TAMAÑO DE LAS MUESTRAS 

El tamaño de una muestra ha de alcanzar determinados proporciones mínimas, 

fijadas estadísticamente, según las leyes experimentales de la probabilidad.  

Pero, por otra parte, las necesidades prácticas de ahorro de tiempo, coste y 

esfuerzos, aconsejan que el tamaño de la muestra no exceda este límite 

mínimo marcado por la estadística. 

El tamaño de la muestra y también su cálculo, depende de los cuatro factores o 

elementos siguientes: 

a) La amplitud del universo infinito o no 

b) El nivel de confianza adoptado 

c) El error de estimación 

d) La desviación típica 
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LAS FORMULAS PARA HALLAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Las formulas para hallar el tamaño de la muestra, conjugan los factores 

acabados de indicar. El tamaño de las muestras depende  del tipo del muestreo 

que se haya elegido.  

Por ejemplo, e las muestras estratificadas, el error es menor que en las no 

estratificadas, y también lo es el tamaño de la muestra necesario. 

Pero las formulas especiales del tamaño de la muestra varían con el tipo de 

muestreo y con el sistema de afijación de la muestra y resultan complicadas.  

Como además en las ciencias sociales no se trata de ser técnicos en muestras, 

lo que constituye una especialidad, en la estadística, en las manuales de 

técnicas de investigación social, solo se suelen exponer las formulas 

fundamentales, que son las que se refieren a universos finitos o infinitos y un 

nivel de confianza de dos o tres sigmas. 

 

AFIJACIÓN DE LA MUESTRA 

Un problema especial que plantea el tamaño de las muestras, en el caso de las 

muestras estratificadas, es el de su afijación, o sea, la determinación no solo 

del tamaño general de la muestra que se puede establecer según las formulas 

comunes, sino también la especificación del volumen de cada estrato de la 

muestra.  

Dado que es condición básica d ella muestra que represente lo más 

exactamente posible al universo, en ella deben figurar los estratos según su 

proporción en el universo. 

La forma más directa y simple de realizar esta operación consiste en aplicar el 

porcentaje, que representa  cada estrato dentro del universo, al tamaño general 

de la muestra, con la que se obtendrá el número de elementos de la muestra 

que se debe asignar a cada estrato. 
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Sin embargo, si se conocen las desviaciones típicas o proporciones de cada 

estrato en el universo, o se han calculado antes al efecto, mediante un sondeo 

previo con relación al objeto de estudio d ella muestra, otro procedimiento de 

afijar la muestra consiste en multiplicar el porcentaje de cada estrato en el 

universo por su proporción o su desviación  típica y repetir el tamaño de la 

muestra entre los estratos proporcionalmente a dichos productos 
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Una muestra es simplemente, en general una 
representación de un conjunto, población o 
universo, cuyas características  deben  
reproducirse lo más exactamente posible. 
 Las muestras presentan las siguientes ventajas 
en las ciencias sociales: 
1.-  una muestra relativamente reducida en 
relación al universo se pueden encuestar 
grandes poblaciones y núcleos humanos, que de 
otra manera serian muy difícil o prácticamente 
imposibles investigar. 
2.- en todo caso las muestras suponen una gran 
economía en las encuestas y posibilidad de 
mayor rapidez en su ejecución. 
3.- las muestras ofrecen otra ventaja, muy 
importante y casi inadvertida: una muestra 
puede ofrecer resultados más precisos que una 
encuesta total aunque este afectada del error 
que resulta el todo a una parte. 
La muestra, es una parte reducida de una 
determinada población o universo, en relación a 
la cual representa cuantitativamente una 
fracción. 
En una muestra se puede prestar más atención 
al caso particular. De ello resulta eventualmente 
una limitación de errores facticos de tal orden, 
que la muestra puede conducir a un resultado 
más preciso en su totalidad que una encuesta 
total. 

 Por población (o universo de estudio) 
comúnmente se entiende “un conjunto de 
unidades, para las que se desea obtener cierta 
información”. Las unidades pueden ser 
personas, familias, viviendas, escuelas, 
organizaciones, artículos, etc.; y la información 
vendrá dictada por los objetivos de la 
investigación. 
Aunque el universo fuese de pequeña 
dimensión, por razones de economía, rara vez 
se observa a cada una de las unidades que lo 
forman. Por el contrario, se decide la extracción 
de una muestra de entre los integrantes del 
universo. Si bien, en este hacer también existen 
divergencias. Depende, fundamentalmente de 
la estrategia de investigación que se haya 
escogido para la consecución de los objetivos 
del estudio. 
 

M
u

es
tr

a 

Aquí el interés se centra en quienes”, es decir, en 
los sujetos u objetos de estudio. Esto desde 
luego, depende del planteamiento inicial de la 
investigación. 
Para seleccionar una muestra, lo primero 
entonces es definir nuestra unidad de análisis 
personas, organizaciones, periódicos, etc. 
 

La selección de las unidades de observación 
constituye un estadio primordial en todo 
proceso de investigación. De cómo se 
materialice dicha elección dependerá, en buena 
medida, la calidad de la información que se 
recoja. Razón por la cual se recomienda al 
investigador que no escatime, ni tiempo ni 
esfuerzo, en la planificación y ejecución del 
diseño de la muestra. 
 

Te
m

as
  

ex
tr

as
  Una vez que se ha definido cuál será nuestra 

unidad de análisis, se procede a delimitar la 
población que va a ser estudiada y sobre la cual 
se pretende generalizar los resultados. 
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Azar simple.- consiste en sacar, por medio de un 
sorteo riguroso, una serie de unidades de un 
universo hasta completar el tamaño de la 
muestra que se haya fijado. 
Este sistema no representa ninguna dificultad, 
salvo que se puede o no insacular, o meter en el 
bombo de nuevo, las unidades que se vayan 
sacando, lo cual influye en la probabilidad de 
salir las demás en las restantes extracciones. 
Azar sistemático.- con este sistema, se simplifica 
la elección aun más que con las tablas. En él 
solamente se elige al azar o por sorteo una 
primera unidad de la muestra inferior al 
coeficiente de elevación. 
Las restantes se obtienen sumando al dicho 
número del coeficiente de elevación 
sucesivamente, hasta obtener todos los 
números necesarios para la muestra. 
 
Además de este procedimiento de muestreo 
sistemático, que es el más recomendable por ser 
más riguroso, existen también otras maneras de 
obtener la muestra, que se consideran también 
como muestreos sistemáticos, entre ellos se 
pueden mencionar: 
1.- formación de la muestra con todos los 
individuos. 
2.- formación de la muestra con los que hayan 
nacido en determinados días del año- 
3.- elección por la última o las dos últimas cifras 
del número que tengan asignados los elementos 
de la muestra. 

Las muestras probabilísticas en esta todos los 
elementos de la población tienen la misma 
posibilidad de ser escogidos. 

Se fundamenta en la aleatorizacion como 
criterio esencial de selección muestral. 
Ello favorece que: 

d) Cada unidad de la población tenga una 
probabilidad igual de participar en la 
muestra. 

e) La elección de cada unidad muestral sea 
independiente de las demás. 

f) El cálculo de la adecuación de la 
estimación muestral a los parámetros 
poblacionales pueda hacerse dentro de 
unos márgenes de probabilidad 
específicos. 

El muestreo probabilístico se adecua mas a 
propósitos de: 

 Estimación de parámetros. 

 Comprobación de hipótesis. 
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Muestreo estratificado y por cuotas: 
Cuando el universo no es naturalmente 
homogéneo, sino que está formado por estratos 
diferentes, que constituyen categorías 
importantes para la investigación, la elección de 
la muestra no debe hacerse globalmente, para 
todos los estratos de una vez, porque entonces 
nos expondríamos a que unos estratos 
estuvieran más o menos representados que lo 
proporcionalmente debido. 
Muestreo de conjuntos y de extracción sucesiva 
o polietapico_ 
Este tipo de muestreo se refiere al caso en el 
que las unidades de la muestra no sean simples, 
sino compuestas o colectivas, es decir, detalla 
superior a la unidad. 
 

Las muestras no probabilísticas, la elección de 
los elementos no depende de la probabilidad, 
sino de causas relacionadas con las 
características del investigador o del que hace la 
muestra.  

 La muestra de sujetos voluntarios 

 La muestra de expertos 

 Los sujetos-tipos 

 La muestra por cuotas 
 

la extracción de la muestra se efectúa siguiendo 
criterios diferentes de la aleatorizacion, además 
repercute en: 

d) La desigual probabilidad de las unidades 
de la población para formar parte de la 
muestra. 

e) La dificultad de calcular el error 
muestral. 

f) La introducción de sesgos en el proceso 
de elección muestral. Esto redunda en 
riesgos superiores de invalidez de los 
hallazgos de la investigación. 

El muestreo no probabilístico se muestra más 
apropiado para: 

 La indagación exploratoria. 

 Estudios cualitativos. 

 Investigación sobre población marginal. 
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 Muestreo teorético. 

 Muestras sucesivas. 

 Muestras compuestas. 

 Muestreo opinativo o estratégico. 

 Muestreos d diversas fases. 

 Muestras compensadas. 
 

 Muestra probabilística estratificada 

 Muestreo probabilístico por racimos 
 

Muestreo aleatorio simple. 
Muestreo aleatorio sistemático. 
Muestreo aleatorio estratificado. 
Muestreo aleatorio por conglomerados. 
Muestreo por cuotas. 
Muestreo de rutas aleatorias. 
Muestreo estratégico. 
Muestreo de bola de nieve. 
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La base de la muestra es en todo caso la 
población de la que se obtiene la muestra. Esta 
población puede no estar censada o puede 
estarlo.  
En primer caso existe la base de la muestra en 
sentido real o material, pero no en un sentido 
formal, mientras que en el segundo caso hay 
base de muestra tanto material, la población 
real a investigar, como formal. 

un marco de referencia que nos permita 
identificar físicamente a los elementos de la 
población, la posibilidad de enumerarlos y por 
ende, proceder a la selección de los elementos 
muestrales 
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Una de las condiciones esenciales de la muestra 
es que constituyan una porción de la muestra. 
Sin embargo, no basta cualquier parte del 
universo para formar una muestra, sino que esta 
ha de constar de un número suficiente de 
elementos, elegidos al azar, talque proporcione 
una seguridad estadística de que los resultados 
que se obtengan de ella, puedan, dentro de los 
límites estimados, representar realmente al 
universo. 
El tamaño de la muestra y también su cálculo, 
dependen de los cuatro factores siguiente: 
1.- la amplitud del universo infinito o no. 
2.- el nivel de confianza adoptado. 
3.- el error de estimación. 
4.- la desviación típica. 

Cuando se hace una muestra probabilística, uno 
debe preguntarse ¿Cuál es el número mínimo de 
unidades de análisis? (personas, organizaciones, 
capítulos de telenovelas, etc.), Es decir que mi 
estimado y se acerque  al valor real. El precisar 
adecuadamente el tamaño de la muestra puede 
tornarse en algo muy complejo dependiendo del 
problema de investigación y la población a 
estudiar. 

Se resumen en: 
7. El tiempo y los recursos disponibles 

para llevar a cabo la investigación. 
8. La modalidad de muestreo seleccionada 

en orden a alcanzar los objetivos 
esenciales de la investigación. 

9. La diversidad de los análisis de datos 
prevista. 

10. La varianza o heterogeneidad 
poblacional. 

11. El margen de error máximo admisible 
para la estimación de los parámetros 
poblacionales. 

12. El nivel de confianza de la estimación 
muestral. 
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Las formulas para hallar el tamaño de la muestra 
conjugan los factores acabados de indicar:  

a) el universo finito o infinito. 
b) El nivel de confianza. 
c) El error muestral elegido. 
d) La desviación típica. 
 

Pero las formulas especiales del tamaño de la 
muestra varían con el tipo de muestreo y con el 
sistema de afijación de la muestra y resultan 
complicadas.  
Como además en las ciencias sociales no se trata 
de ser técnicos en muestras, lo que constituye 
una especialidad en la estadística, en los 
manuales de técnicas de investigación social, 
solo se suelen exponer las formulas 
fundamentales- que son las que se refieren a 
universo finitos e infinitos y un nivel de 
confianza de dos o tres sigmas. 

 TÓMBOLA 

 NÚMEROS RANDOM O NÚMEROS 
ALEATORIOS 

 SELECCIÓN SISTEMÁTICA DE ELEMENTOS 
MUESTRALES 
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Operativamente la muestra es una elección de 
unidades dentro de un conjunto, que no es otro 
que la base de la muestra. Esta es pues el 
resultado de una elección y por tanto su bondad 
depende de la bondad de la elección. 
La bondad de esta elección depende de dos 
condiciones fundamentales: 
Una estadística y otra teórica. 
De acuerdo con la primera, debe ser válida la 
generalización de los resultados obtenidos en la 
muestra a la población. Este requisito se lograra 
si la amplitud de la muestra es estadísticamente 
proporcional a la magnitud de la población. 
Según la segunda,  la muestra elegida debe ser 
adecuada para los objetivos de la investigación y 
la prueba de las hipótesis teóricas que 
constituyan su razón de ser. 

 El marco ha de ser más completo posible, en 
orden a facilitar la representatividad de la 
muestra. 
La comprehensividad del marco muestral 
conlleva, necesariamente, la exigencia de su 
actualización como ya se ha hecho mención. 
Cuando la investigación persigue la 
generalización de los datos muetrales, es 
preciso que cada componente de la población 
este igualmente representado en el marco de 
muestreo.  
El marco muestral tampoco ha de incluir 
unidades que no correspondan a la población 
que se analiza.  
El marco muestral ha de contener información 
suplementaria que ayude a la localización de las 
unidades seleccionadas. 
Ante todo, el marco debería ser fácil de utilizar. 
Aquellos que están en soporte magnético 
simplifican y automatizan bastante el proceso 
de extracción muestral. 
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Todo error lo es en relación a algún patrón o 
punto de referencia. En el caso del error 
muestral, el punto de referencia es la población 
del que se obtiene la muestra. 
La muestra como es sabido no es el universo, 
sino una representación pequeña de él. Por 
perfecta que resulte, habrá normalmente una 
divergencia entre los valores medios estadísticos 
obtenidos de la muestra, con la relación a alguna 
variable y los derivados el universo o población. 

 En el cálculo del error típico intervienen los 
elementos siguientes: 

e) El tamaño muestral. 
f) La varianza poblacional. 
g) El nivel de confianza adoptado. 
h) El tipo de muestreo realizado. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
Una población o universo está determinada por 
sus características definitorias, población es la 
totalidad del fenómeno a estudiar en donde las 
unidades de población poseen una característica 
común. 
Mediante determinadas especificaciones, una 
población puede ser incluida en otra. En tales 
casos, podemos referirnos a la población 
incluida, como sub-población. 
La muestra descansa en el principio de que las 
partes representan al todo y por tal refleja las 
características que definen la población de la 
cual fue extraída. Es decir, que para hacer una 
generalización exacta de una población es 
necesario tomar una muestra representativa y 
por tanto, la validez de la generalización 
depende de la validez y tamaño de la muestra. 

Una muestra es una parte representativa de un 
colectivo, se selecciona con la finalidad de describir a 
este. 
Ventajas ala trabajar con una muestra: 

- Ahorro de dinero. 
- Ahorro de trabajo. 
- Ahorro de tiempo. 

Además la información recogida mediante una 
encuesta o una investigación experimental por 
muestreo tiene más precisión que aquella recogida de 
toda la población. 
 

universo: 
Conjunto de elementos finitos o infinitos 
que son materia de investigación y al que 
pertenecen la población y la muestra de 
estudio; pudiendo ser dichos elementos 
naturales, sociales o abstractos, tales como 
el agua, las rocas, las plantas, etc. 

población: 
Conjunto de todos los elementos que 
forman parte del espacio territorial al que 
pertenece el problema de investigación y 
poseen características mucho más 
concretas que el universo. 
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muestra: 
Fragmento representativo de la población, 
que debe poseer las mismas propiedades y 
características de ella. Para ser objetiva 
requiere ser seleccionada con técnicas 
adecuadas. 
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 INFERENCIA ESTADISTICA 
Es un conjunto de inferencias que se puede realizar a 
partir de una muestra, a la población de la cual 
procede. 
Reciben el nombre de: 

- Estadística.  
- Parámetro. 

Inferencia estadística trata de resolver dos problemas 
principales: probar hipótesis estadística y estimar 
valores en la población. 
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• muestreo aleatorio simple 
• muestras estratificadas 
• muestra por áreas 
• muestras sucesivas 
• muestra por etapas 
• muestra por grados 
• muestra por listas 

 

Principales tipos de muestras probabilísticas son las 
siguientes: 
1.- muestra aleatoria simple 
2.- muestra estratificada. 
3.- muestra sistemática. 
4.- muestra por conglomerados. 
5.- muestra con distintas probabilidades de selección. 
A cada una de estas combinaciones le corresponde 
diferentes procedimientos de estimación de 
parámetros, algunos de los cuales plantean difíciles 
problemas de cálculo. 

Se basa en principios estadísticos y reglas 
aleatorias. 
No están sujetas a la voluntad y 
arbitrariedad del investigador. 
Este tipo de muestra es la más 
recomendable, representa mejor a la 
población. 

 muestra probabilística aleatoria 
simple 

 muestra probabilística aleatoria 
sistemática 

 muestra probabilística aleatoria 
estratificada 

muestra probabilística por racimos 
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• muestra por cuotas 
• muestra intencionada 

 

MUESTREO POR CUOTAS 
 

No están sujetas ni a principios ni a reglas 
estadísticas y solo dependen de la voluntad 
y decisión del investigador. 
Esta se distorsiona a menudo por diversos 
factores psicosociales. Resultando carentes 
de objetividad. 

 muestras intencionadas 
muestras por cuotas 
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 • muestreo mixto 
• muestra tipo 

 

ESQUEMA DE ASIGNACION 
 
Se conoce dos esquemas principales de asignación a 
los entrevistadores. El primero llamado de controles 
independientes, consiste en indicar separadamente 
tres o más controles y el número de personas en cada 
una de ellos 
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Para determinar el tamaño de la muestra debe 
tenerse en cuenta los parámetros de la 
población que se desea investigar; el rango de 
invalidez o infidedignidad permisible en las 
estimaciones y una estimación aproximada de la 
distribución de la característica investigada en la 
población. 
El tamaño de la muestra está determinado 
propiamente por el nivel de precisión requerido, 
y por error de muestreo aceptable. 
Los tres puntos importantes respecto a una 
muestra son: 

 Los procedimientos para determinar la 
representatividad de la muestra. 

 Los procedimientos para determinar el 
error de la muestra. 

 Los procedimientos para determinar el 
tamaño de la muestra. 
 

Los procedimientos para seleccionar una 
muestra tienen como objetivo la mayor 
seguridad o probabilidad de que la muestra 
reproduzca las características de la población. 
Una característica o atributo suele decirse que 
puede estar distribuida normalmente si, más o 
menos, las dos terceras partes de la muestra 
poseen la característica en un grado cercano al 
promedio; un sexto de la muestra posee la 
característica en un grado elevado y otro sexto 
de la muestra la posee en un grado más débil. 
 

Antes de hacer se necesita información sobre las 
variables principales que cubrirá la encuesta el diseño 
muestral que se utilizara., y básicamente, sobre la 
magnitud del error que se está dispuesto a tolerar en 
las estimaciones que se hagan a partir de los valores 
encontrados en la muestra, y la probabilidad o nivel de 
significación con la cual se harán afirmaciones con 
esas estimaciones. 
 

El investigador debe procurar que el 
tamaño de la muestra sea proporcional al 
tamaño de la población y a la vez que sea 
representativa su magnitud debe permitir 
contener y resumir todas las características 
y propiedades necesarias. 
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Para tomar una muestra se requiere de un marco 
muestral es decir una lista en el cual aparezcan 
identificadas las personas o unidades que componen 
la población.  
Ejemplo: los registros de alumnos de una escuela 
podría ser el marco para tomar una muestra de ellos.  
La calidad del marco es importante para la calidad de 
una muestra, hay cuatro problemas básicos que hay 
que tener en cuenta al utilizar un marco y que de 
darse producen  diversos tipos de sesgo. 
1.- marco insuficiente. 
2.- duplicaciones. 
3.- marco anticuado. 
4.- elementos ajenos. 
 

determinación del tamaño de la muestra 
mediante la tabla de error: 
La tabla de error constituye uno de los 
instrumentos más prácticos usados en la 
investigación científica para el tratamiento 
de la población y la muestra, 
concretamente para determinar el tamaño 
de la muestra o calcular cuántos elementos 
de la población deben ser tomados para 
constituir la muestra. 
 



CAPITULO II                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ANÁLISIS COMPARATIVO 

 INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA II 

 
110 

R
eq

u
is

it
o

s 
y/

o
 le

ye
s 

Ley de los grandes números: si en una prueba la 
probabilidad de un acontecimiento o suceso es 
P, y si este se repite una gran cantidad de veces, 
la relación entre las veces que se reproduce el 
suceso y la cantidad total de pruebas-es decir la 
frecuencia F del suceso-tiende a acercarse cada 
vez más a la probabilidad P. 
Cálculo de probabilidades: la probabilidad de un 
hecho o suceso es la relación entre el número de 
casos favorables (P) a este hecho con la cantidad 
de casos posibles, suponiendo que todos los 
casos son igualmente posibles. El modo de 
establecer la probabilidad es lo que se denomina 
cálculo de probabilidad. De estas dos leyes 
fundamentales de la estadística se infieres 
aquellas que sirven de base más directamente al 
método de muestreo, a saber: 
Ley de la regularidad estadística.  
Ley de la inercia de los grandes números.  
Ley de la permanencia de los números 
pequeños.  

 e) Poseer las mismas características 
de la población. 

f) Seleccionar con procedimientos y 
técnicas basadas en reglas 
estadísticas y matemáticas. 

g) Ser directamente proporcional al 
tamaño de la población. 

h) Que el error muestral determinado 
este dentro de los limites y 
estándares permitidos. 
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Generalmente, se presentan dos tipos de 
errores: 
Sistemáticos y de muestreo. 
Error sistemático.- llamados de distorsión o 
sesgo de la muestra, se presentan por diferentes 
causas ajenas a la muestra: 
Errores de muestreo.- cualquiera que sea el 
procedimiento utilizado y la perfección del 
método empleado, la muestra diferida de la 
población. A esta diferencia entre la población o 
universo y la muestra, se le denomina error de 
muestreo. 

ERRORES ESTANDAR 
En la estimación de parámetros a partir de los valores 
correspondientes encontrados en la muestra, se 
utilizan los errores estándares de las distribuciones de 
muestreo. 

- Formulas propias para calcular errores según 
se trate de distribuciones maestrales de 
medios aritméticos, proporciones totales, etc. 
A partir de datos de la muestra. 

- La formula de los errores estándar, indican 
que la precisión de una estimación depende 
en gran medida del tamaño de la muestra. 

Esto quiere decir que para reducir este error estándar 
a la mitad y lograr así el doble de precisión, es 
necesario una muestra 4 veces mayor. 

Es una constante inevitable en todo 
procedimiento de muestreo, es decir, en 
tanto no se estudie o analice al 100% la 
población, siempre habrá un margen de 
erre al seleccionar. 
En tal sentido, el error muestral puede 
definirse como la diferencia entre las 
características y las propiedades de la 
muestra y las de la población de la cual se 
ha tomado dicha muestra. 
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Las diferentes etapas del proceso de la 
investigación nos dan las pautas necesarias para 
la selección de la muestra para lo cual debe 
tenerse en cuenta: 

 Los objetos que persigue la 
investigación. 

 Las fuentes de información y marco 
teórico. 

 Los recursos disponibles en sus 
diferentes niveles. 

 La metodología técnica e instrumentos a 
utilizar en la investigación. 

 El diseño muestral y estadístico. 

 Prueba de representatividad de la 
muestra. 

 Recolección y tipo de análisis o 
tratamiento de datos. 

 

LIMMITES DE CONFIANZA 
 
Al intervalo definido por los valores. 
Se le denomina de confianza, y a cada uno de esos 
valores, límites de confianza, las probabilidades de las 
proposiciones, niveles de confianza definida por los 
números de unidades Z en que acompañan el error 
estándar. 
Z= 1.64=N de confianza o probabilidades de 90 % 
 Z=1.96=N de confianza de probabilidades de 95 % 
 Z=2.58=N de confianza de probabilidades de 99% 
 
EXACTITUD Y PRECISION DE LA ESTIMACIONES 
 
Este estimador es utilizado para estudiar para estudiar 
el valor del parámetro a partir del valor encontrado en 
la muestra. 
Una estimación es el valor hallado en la, muestra. 
Una estimación es un solo valor de una variable que 
recibe el nombre de variable aleatoria. 
 

base de la muestra: 
Llamada también marco muestral, se 
refiere al conjunto de unidades muestrales, 
sean individuales o grupales que 
constituyen la población que es materia de 
estudio. 
 
unidad de la muestra: 
Es cada uno de los elementos que 
conforman la base de la muestra y por 
consiguiente de la población. 
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CAPÍTULO III 

Aporte del Grupo 
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Evaluando el acervo de conocimientos adquiridos con los análisis 

consecuentes de los seis autores entendidos en la materia de investigación 

cuantitativa y especialmente en la determinación de la población teórica y 

operacional. El grupo llego a la conclusión con el siguiente informe de 

conceptos claves en el proceso de la determinación de la población y la 

muestra. 

POBLACIÓN 

Se puede entender como población a la totalidad y/o conjunto de elementos y 

unidades a estudiar; las cuales poseen características en común, que dan 

origen a los datos de investigación.  

En el proceso investigativo la población corresponde al conjunto de referencia 

sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio 

Los conceptos que tienen los autores respecto de la determinación de la 

población teórica, siguen una misma secuencia; tomando como iniciativa los 

términos de universo y población, coincidiendo algunas veces en la definición 

conceptual de tales categorías. 

 Ejemplo: la universidad nacional del altiplano, que para este caso viene a ser 

una población, cuya característica común vendría a ser que está conformada 

por estudiantes puneños, mayores de 17 años, etc. 

 

Sin embargo en la estratificación conceptual de universo y población no existe 

consenso alguno. Bien por ejemplo los conceptos de MARIO TAMAYO, 

ANCONA y SAMPIERI, quienes consideran en el mismo estatus conceptual a 

la población y al universo; en cambio CARRASCO DIAZ y SIERRA BRAVO, 

definen a cada una de estas categorías con un distinto concepto lógico, y a la 

vez G. BRIONES no da ninguna definición de las mismas.  
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Por consiguiente se entiende que universo y población no tienen el mismo 

significado conceptual y terminológico. 

 

MUESTRA 

La muestra constituye un fragmento o parte representativa en pequeño 

porcentaje de la población al cual se dirige nuestro objeto de estudio en pocas 

palabras es un subconjunto de la población.; este subgrupo de población debe 

ser debidamente seleccionado y sometido a una observación científica. 

Una muestra representativa es una muestra que recoge todas las 

características relevantes de la población. 

 

Una vez definida la población se procede al diseño de la muestra, que 

comienza con  la  búsqueda  de  documentación  que  ayude  a  la  

identificación  de  la  población  de estudio,  la  selección  de  unas  unidades  
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de  dicha  población  que  constituya  una representación  a pequeña escala de 

la población a la que pertenece.   

Para que la muestra sea realmente representativa a la población del cual fue 

extraída, debe contar con características comunes a su población, sin embargo 

por mas especifica y representativa que sea la muestra siempre existirá un 

margen de error, ya que no puede existir consenso absoluto en cuestión de 

características.  

Según los autores analizados los conceptos de muestra comprueban ser 

puntos de gran importancia para realizar una investigación científica; es decir, 

la muestra es una variable principal de un modelo de proyecto de investigación. 

Su construcción obedece a un trabajo dedicado y complicado por parte del 

investigador, el cual debe seguir distintos métodos y técnicas estadísticas para 

determinar la base de su investigación. 

 

Ejemplo: los estudiantes de la facultad de ciencias sociales de la universidad 

nacional del altiplano, donde la muestra viene a ser una parte que conforma la 

universidad, como en este caso se menciona como muestra solamente a la 

facultad de ciencias sociales, que refleja características comunes con las 

demás facultades como podría ser el caso, de ser estudiantes regulares. 

ELEMENTOS DE LA MUESTRA 

Base de la muestra (marco muestral) 

La base de la muestra es, en todo caso, la población de la que se obtiene la 

muestra; esta población puede o no estar censada. 

- Base de la muestra de una población censada.- existe una base 

de muestra material o real y por consiguiente es una base formal. 

- Base de la muestra de una población no censada.- existe una 

base de muestra en sentido real o material, sin embargo no en un 

sentido formal. 
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En concreto el fundamento básico de la muestra, es la existencia de un registro 

de la población objeto de la investigación a realizar, es la concreción 

individualizada de las unidades conformantes de la población; viene a ser el 

punto de partida y fundamento necesario para realizar con rigor la elección de 

las unidades que conformaran la muestra en estricto censo. 

Sin embargo cabe recalcar, que la base de la muestra en sentido estricto, no 

siempre existe, ya que muchas poblaciones de estudio no están censadas o no 

existe registro alguno de todas sus unidades, siendo en muchos casos su 

registro o censo un trabajo de gran dificultad. 

El orden práctico respecto a la base de una muestra, es que se debe formar y 

preparar la base a efectos de un muestreo existente, debiéndose tomar 

hincapié al cuidado, de que no resulte ordenada de alguna manera y que esto 

pueda determinar una elección distorsionada o no representativa de las 

unidades conformantes de la muestra 

Unidad de la muestra 

Es cada uno de los elementos que conforman su base, numerados e 

individualizados. 

Las unidades de la muestra no solo pueden ser simple (unidad), sino también 

colectivas (grupos), cuyo número de individuos que comprende cada unidad de 

la muestra se llama talla de la muestra. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? 

– El investigador debe conocer lo que se ha hecho en otros estudios similares. 

– Debe tener en cuenta los recursos económicos con que cuenta. 

– Desde el punto de vista teórico, lo más importante, los objetivos finales del 

estudio que realiza. 

Por consiguiente: 
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El primer paso, es tener claridad de que un muestreo es un proceso por medio 

del cual se seleccionan probabilísticamente elementos de un universo con la 

finalidad de estimar, con un determinado grado de precisión, algunas 

características del universo en su totalidad. 

La valides de una investigación depende en buena forma del método y tamaño 

de la muestra, siendo así un factor muy importante en un proceso de 

investigación. 

El tamaño de la muestra seleccionada previamente, dependerá explícitamente 

de la voluntad y criterio del investigador, quien a su vez utilizara diferentes 

métodos de muestreo con los cuales podrá dar representatividad a su muestra 

con la población objeto de su investigación. 

Ejemplo: los estudiantes de la escuela profesional de sociología, donde dichos 

integrantes son una pequeña porción de la facultad de ciencias sociales y esta 

a la ves de la universidad nacional del altiplano. 

Depende: 

 Margen de confianza 

 Margen de error 

 Variabilidad o desviación típica (según tipo de variable) 

 

TIPOS O DISEÑOS MUESTRALES  

Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la valides de una 

investigación depende mucho tanto del tamaño como del tipo de muestreo 

realizado, para la representatividad de la muestra se deberá utilizar un diseño 

determinado; previamente haciendo juicio a leyes, requisitos, etc., dictados por 

la estadística. 

Sin embargo entre metodólogos y estadísticos no hay un acuerdo en referente 

a los diversos tipos de muestra, pues estas se determinan generalmente en 

base a sus necesidades. 
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Pero muy comúnmente en ciencias sociales, se toman dos tipos de muestra 

como base las cuales son: 

 

 Probabilísticos 

 No probabilístico 

 

PROBABILÍSTICOS 

O también llamadas muestras aleatorias. Una probabilidad implica la existencia 

de una seguridad razonable para que cada una de las unidades de una 

población objeto de estudio, tengan la misma posibilidad de ser elegidos para 

la muestra a tratar. 

El tipo más común de muestreo probabilístico viene a ser el muestreo aleatorio 

simple. 

Si se selecciona la muestra aleatoriamente, las características comunes de la 

muestra deben reflejar las características comunes de su población. 

Algunas técnicas comunes de muestreo de este tipo son:  

1. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE (MAS). 

Adecuado cuando es posible suponer que: 

- La población es homogénea 

- Cada elemento o integrante de la población tiene una probabilidad de 

pertenecer a la muestra 

 

2. MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO (MAE). 

Adecuado cuando es posible suponer que: 

- La población es heterogénea 

- Es posible identificar grupos, sub-poblaciones o estratos 

- Cada elemento o integrante de la población tiene una probabilidad de 

pertenecer a la muestra 
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3. AZAR SIMPLE 

Se elabora una lista con todas las unidades que configuran el universo, 

numerando correlativamente cada una de las unidades. Luego se sortean estos 

números hasta completar el total de unidades que deseamos entren en la 

muestra. De este modo la probabilidad que tiene cada elemento de aparecer en 

la muestra es exactamente el mismo. 

Es un método lento por más que sea representativa la selección; puede 

hacerse cuando el universo es pequeño (por ejemplo: todos los alumnos de un 

curso; todas las viviendas de una manzana; todas las plazas de un barrio). 

4. AL AZAR SISTEMÁTICO. 

Se hace también un listado completo de las unidades que integran el universo. 

Después se calcula la constante que resulta de dividir el número total de 

unidades que componen el universo, por el número de unidades que integrará 

la muestra 

5. ESTRATIFICADO 

Se fracciona la muestra en subdivisiones o estratos, Las unidades de cada 

estrato deben ser homogéneas mientras que los estratos deben ser 

heterogéneos entre sí. 

Se utiliza cuando hay subconjuntos poblacionales de tamaño y naturaleza muy 

distintos  

6. MUESTREO ALEATORIO POR RACIMOS 

"implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral." Por 

razones de economía de tiempo, dinero y energía y siendo que a menudo las 

unidades de análisis se encuentran ubicadas en determinados lugares físicos o 

geográficos denominados racimos o unidades muestrales, se procede a 

seleccionar la muestra de la siguiente manera:  



CAPITULO III                                                                                                                                                   APORTE DEL GRUPO 
 

 INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA II 

 

120 

a) se seleccionan los racimos según procedimientos aleatorios simples o 

estratificados,  

b) dentro de cada racimo se seleccionan los sujetos a ser medidos siguiendo el 

proceso aleatorio simple. 

7. MUESTREO POR CONGLOMERADOS (MC). 

Adecuado cuando es posible suponer que: 

- La población es heterogénea dentro del conglomerado y los 

conglomerados son homogéneos entre ellos 

- No se conoce el marco de muestreo de los elementos, sino solo de 

algún tipo de agregado de elementos 

- Cada elemento o integrante de la población tiene una probabilidad de 

pertenecer a la muestra: 

o Conocida dentro del conglomerado y condicionada a su inclusión 

en un conglomerado seleccionado. 

o Depende del plan de muestreo dentro del conglomerado. 

 

NO PROBABILÍSTICAS 

Procede de algún modo a ciegas, ya que no es posible calcular el error que 

puede introducir en sus apreciaciones. 

Este tipo de muestreo, como su propio nombre lo indica, no da una 

probabilidad paralela a las unidades de la población para ser elegidos y 

representar la muestra, por tal razón, la garantía de la muestra de ser 

representativa, no dependerá de la probabilidad sino de sus características. 

El diseño más común de muestreo no probabilístico es el muestreo por cuotas 

donde la población se divide en estratos o categorías a juicio del investigador 

que selecciona las unidades de la muestra. 

Algunas técnicas comunes de muestreo de este tipo son:  
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 POR CUOTAS. 

Se predetermina la cantidad de elementos de cada categoría que habrá de 

integrar la muestra. Así, en el ejemplo anterior, podría dividirse según  el sexo  

y encuestar a veinticinco mujeres y veinticinco hombres, asumiendo que esa es 

la distribución en la población total. 

 INTENCIONADA 

Se elige en forma arbitraria, designando a cada unidad según características 

que sean relevantes para el investigador. Suele emplearse en los estudios de 

casos. 

 BOLA DE NIEVE O DE CADENA.  

Es utilizado generalmente cuando no es posible detectar las personas por 

cuestiones delicadas o comprometedoras; entonces un primer representante 

puede sugerir otro y éste un tercero y así sucesivamente. 

 

ERROR MUESTRAL 

Cualquiera que fuese el procedimiento utilizado y la perfección del 

procedimiento empleado, la muestra siempre diferida de la población, debido a 

que todo error lo es en relación a algún patrón o punto de referencia. En este 

caso el error muestral, tiene como punto de referencia a la población de la que 

se obtiene o extrae la muestra. 

La muestra, como es sabido, no es la población, sino una representación en 

pequeño escala de la misma.  Por perfecta que resulte, habrá normalmente una 

divergencia entre los valores medios estadísticos obtenidos de la muestra, con 

relación a alguna variable y los derivados de la población. 

El error muestral, pues, no representa otra cosa que el error estadístico 

máximo de la muestra, y además genérico, en cuanto es, para el conjunto de 

todas las muestras que se puede tomar de la misma población. 

 



CAPITULO III                                                                                                                                                   APORTE DEL GRUPO 
 

 INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA II 

 

122 

RESUMEN 

Concepto Parte representativa de la población que se va a analizar 

Tipos 

PROBABILÍSTICA Compuestas por unidades de población elegidas al azar. 

Muestra aleatoria 

simple. 

Muestra 

estratificada. 

Muestra 

sistemática. 

Muestra de 

conglomerados. 

Todas las 

unidades del 

universo tienen la 

misma 

probabilidad de 

ser incluida en la 

muestra. 

Las unidades se 

dividen en 

estratos, 

eligiendo al azar 

dentro de cada 

estrato. 

Aplicación de un 

intervalo de 

selección a las 

unidades que 

configuran el 

marco muestral. 

Las unidades de 

muestreo se 

presentan en 

grupos, 

eligiéndolas 

después por el 

proceso aleatorio 

simple o 

aplicando 

intervalos. 

NO 

PROBABILÍSTICA 

Compuesta por unidades de población que no han sido 

elegidas al azar. 

Tamaño 

(antecedentes) 

- Medida estadística principal sobre la cual se 

focalizara el análisis de la muestra. 

- Nivel de análisis. 

- Magnitud del error que se pretende tengan los 

valores calculados en la muestra. 

- Probabilidad que esos valores o estimaciones 

tengan el error muestral deseado. 

 

 

Por consiguiente: 

¿Existe una técnica infalible para inventar hipótesis científicas que sean 

probablemente verdaderas? En otras palabras: ¿existe un método, en el 
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sentido cartesiano de conjunto de ―reglas ciertas y fáciles‖ que nos conduzca a 

enunciar verdades fácticas de gran extensión? 

Muchas veces, hemos creído en la posibilidad de descubrir la técnica del 

descubrimiento, y de inventar la técnica de la invención. Pero semejante 

hazaña jamás fue realizada. Lo que es más, podría discutirse que jamás se lo 

realizara, a menos que se modifique radicalmente la definición de ―ciencia‖; en 

efecto, el conocimiento científico por oposición a la sabiduría revelada, es 

esencialmente falible, esto es, susceptible de ser parcial o aun totalmente 

refutado. Sin embargo existen diferentes métodos que puedan lograr demostrar 

que las hipótesis formuladas sean verdaderas, como lo son las técnicas 

estadísticas de investigación, que bien se pueden afirmar logran un alcance 

cercano a la realidad de un problema adoptado por la investigación científica 

para su solución. 

La falibilidad del conocimiento científico, y, por consiguiente la imposibilidad de 

establecer reglas de oro que nos conduzcan derechamente a verdades finales, 

no es sino el complemento de aquella verificabilidad que habíamos encontrado 

en el proceso e la investigación científica.  (Bunge) 
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GLOSARIO 

DISEÑO:  Es  el  proceso  previo  de  configuración  mental  "pre-figuración"  

en  la búsqueda de una solución en cualquier campo (Briones, G., 1996) 

ELEMENTOS MUESTRALES: Casos o unidades que conforman una 

muestra. 

ERROR ESTÁNDAR: Error en el muestreo, definido como la desviación 

promedio de un estimado de los valores reales de la población. 

ERROR MUESTRAL: Es el error máximo estadístico de la muestra, válido 

para el conjunto de todas las distintas muestras que se pueden tomar de la 

misma población.  

ERROR: En su sentido más general, error es cualquier equivocación o el 

hecho de tomar una por la otra en nuestros actos y pensamientos, pensando y 

actuando desacertadamente.  

FRACCIÓN DE MUESTREO: Es la fracción (.f.) que relaciona el tamaño 

de la muestra con  el tamaño de la población.   O dicho en cifras,  para un 

ejemplo:   si el tamaño de la población  es  1.000  y  el  tamaño  de la muestran 

es de 100,  la fracción de muestreo es de 100: 1000 = 1/10. En general: f = n/N 

(Briones, G.,1996) 

LISTADOS: Lista o marco de referencia del cual se obtienen los elementos 

muestrales. 

MARCO DE MUESTREO: Es la lista, registro, mapa, conjunto de tarjetas, 

etc.   En las cuales  se  encuentran  anotadas  las  unidades  de  muestreo.  El  

marco  debe  ser  completo, con  información  actualizada,  sin  repetición  para  

algunos  de  sus  elementos  y  adecuado para los objetivos del estudio. 

(Briones, G., 1996) 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA: Muestra dirigida, en donde la 

selección de elementos dependen del criterio del investigador. 
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MUESTRA PROBABILÍSTICA: Subconjunto donde todos los elementos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. 

MUESTRA: Es el conjunto   de   unidades  de   muestreo   incluidas   en  la 

muestra mediante algún procedimiento de selección. Habitualmente se la 

designa con la letra n. (Briones, G., 1996) 

MUESTREO: Procedimiento para escoger la muestra (tamaño y estructura) 

POBLACIÓN O UNIVERSO: Es el conjunto de unidades que componen el 

colectivo en el cual se estudiará el fenómeno expuesto en el proyecto de 

investigación. Así, según el problema,  la  población  podrá  estar  formada  por  

todos  los  hombres  y  mujeres  de  18 años,  las  escuelas  básicas  de  una  

cierta  localidad,  etc.  La  delimitación  exacta  de  la población  es  una  

condición  necesaria  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la 

investigación.  De  manera  convencional,  la  población  o  universo  se  

denomina  con  la letra N. (Briones, G., 1996) 

PROBABILIDAD: En un proceso aleatorio, razón entre el número de casos 

favorables y el número de casos posibles. 

PROCESO: es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o 

suceden con un determinado fin. 

RACIMOS: son sinónimos de clusters o conglomerados. 

REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA: Grado en  el  cual  la  

muestra reproduce las características de la población de la cual proviene. La 

mayor representatividad se logra, en  términos  generales,  cuando  las  

unidades  de  muestreo  tienen  igual  posibilidad  de formar parte de la 

muestra. (Briones, G., 1996) 

SELECCIÓN ALEATORIA: Selección probabilística de los elementos de 

una población.  

SELECCIÓN SISTEMÁTICA: Selección de elementos de una población a 

partir de un intervalo. 
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TEOREMA LÍMITE CENTRAL: Proposición de que aun en muestras de 

tamaño moderado más de 100 casos, la distribución será aproximadamente 

normal. 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Quienes van a ser medidos en una investigación. 

UNIDAD DE MUESTREO: Es la unidad del universo que será incluida en 

la muestra. Pueden  ser  unidades  simples  (personas)  o  unidades  complejas  

(colegios,  municipios, etc.). Para los efectos de su selección deben aparecer 

en el marco de muestreo. (Briones, G., 1996) 

VARIABLES:  son  estructuras  de  datos  que,  como  su  nombre  indica,  

pueden cambiar  de  contenido  a  lo  largo  de  la  ejecución  de  un  programa. 

VARIANZA: Fluctuación o variabilidad promedio de un determinado valor de 

la población. 
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