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Tema: Población y muestra

Resumen

Se discute los conceptos de población o universo, tamaño de muestra,
representatividad de la muestra y procedimiento de selección.

Palabras clave: Población, universo, muestra, limite , sujetos,

objetos.



Abstract

The concepts of population or universe, sample size, sample

representativeness and selection procedure are discussed.

keywords: Population, universe, sample, limit, subjects, objects.



Objetivo general:

Contribuir a la formación integral de los alumnos desde una

perspectiva teórico- práctica en la investigación, que permita

promover la aplicación de su conocimiento en la solución

creativa de situaciones didácticas problematizadoras como

propuestas que aporten alternativas de solución para su

entorno.



Nombre de la unidad:

UNIDAD III: DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Objetivo de la unidad:

Reflexionar acerca de los resultados y técnicas utilizadas en la

realización de la investigación.



Tema:

3.4.2 Población y muestra.

Introducción:

Población o universo: “Conjunto de individuos, objetos, elementos o
fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica
susceptible de ser estudiada”



Desarrollo del Tema:

Población Finita

•Existe o puede construirse un marco muestral. Se conoce el 
tamaño

Población Infinita

•No se conoce el tamaño y no puede conocerse. No hay marco 
muestral y no puede construirse.  

Población diana u objeto:población a ser estudiada/a 
la cual el investigador quiere generalizar los 
resultados



Muestra: Subconjunto de unidades provenientes de la
población (parte de la población), que con algún criterio
o sin él, son seleccionadas a los efectos de ser
estudiadas en una o más características.



¿Cuándo utilizar muestras?  

Cuando el 
universo es 
finito pero 

muy grande
Cuando el 
universo 

es infinito Cuando existe 
la posibilidad 

de destrucción 
de la unidad 

elemental
Cuando 
faltan 

recursos o 
tiempo



Clases de 

muestra

Probabilística

No 

probabilística

o dirigida

Requiere precisar el

tamaño de la 

muestra

Seleccionar 

unidades o 

elementos 

muestrales por 

medio de:

Sus tipos son:

• Muestra aleatoria 

simple

• Muestra estratificada

• Muestra por racimos

o clúster

Listado o marco muestral

Procedimientos

Selecciona casos o

unidades por uno o

varios propósitos

• No pretende que los

casos sean estadísticamente

representativos de la

población



Aleatorias simples: utiliza cualquier sistema de
azarificación (tabla de números al azar, bolilleros, etc.)

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.trasplante.cl/noticias/2005/images/sem_don_2005_cena_10.jpg&imgrefurl=http://www.trasplante.cl/noticias/2005/sem_don_2005_cena.php&h=200&w=300&sz=15&hl=es&start=57&um=1&tbnid=zMXF3WNfR7As9M:&tbnh=77&tbnw=116&prev=/images?q=sorteo+tombola&start=40&ndsp=20&um=1&hl=es&sa=N


Muestras estratificadas: supone que el universo pueda
desagregarse en sub-conjuntos menores,
diferenciándolos de acuerdo a alguna variable que
resulte de interés para la investigación.

• Los estrato es homogéneo 
al interior  y heterogéneo 
entre si. 

• Cada estrato es un 
universo particular, en el 
que las unidades 
muestrales se seleccionan 
por azar.

• Al final la muestra queda 
constituida por un mismo 
porcentaje  de cada 
estrato

Características

• Cuando la variación 
entre estratos es 
mayor que la interna 
de cada estrato.

• Principalmente en 
poblaciones donde se 
supone o se conoce 
que la distribución de 
la(s) variable(s) de 
mayor interés es 
diferente entre 
subpoblaciones 
fácilmente 
identificables.

Cuando usarlas



El muestreo por racimos supone una selección en dos o

más etapas, todas con procedimientos probabilísticos.

Muestrear por racimos



El muestreo no probabilístico

Es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen

en un proceso que no brinda a todos los individuos de la

población iguales oportunidades de ser seleccionados.
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