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Temario

Estadística          

¿Qué es la Estadística?                      

¿Para que usamos la Estadistica?   

Tipos de Muestreo

1.  Muestreo Aleatorio Simple 
2.  Muestreo Estratificado 
3. Muestreo por Conglomerados 
4.  Muestreo Sistemático 
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Objetivo

El principal objetivo de la estadística es hacer 
inferencias acerca de una población, con base 
en la información contenida en una muestra. 
Al final del curso el alumno será capaz de 
comprender y aplicar los diferentes tipos de 
muestreo. 
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¿Qué es la estadística? 

La estadística es una disciplina científica que se ocupa 
de la obtención, orden y análisis de un conjunto de 
datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones 
sobre fenómenos observados.

Conviene saber que la estadística NO es una rama de 
las matemáticas. Utiliza herramientas de las 
matemáticas del mismo modo que lo hace la física, la 
ingeniería o la economía, pero eso no las hace ser 
parte de las matemáticas. Es cierto que tienen una 
relación estrecha, pero la estadística y las matemáticas 
son disciplinas diferentes.
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● Conocer la realidad de una observación o fenómeno.
● Determinar lo típico o normal de esa situación.
● Determinar los cambios que representa el fenómeno.
● Relacionar dos o más fenómenos.
● Determinar las causas que originan el fenómeno.
● Hacer estimaciones sobre el comportamiento futuro del fenómeno.
● Obtener conclusiones de un grupo menor (muestra) para hacerlas extensivas a un grupo mayor (población).
● Determinar el grado de validez y confiabilidad ya sea de las predicciones o las conclusiones obtenidas a partir 

de muestras.

Para que usamos la estadistica ? 



Población y Muestra

La población está formada por todos los 
individuos. 

La muestra es solo una parte de todos 
los individuos. 
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Muestreo 
Aleatorio 
Simple

1
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Muestreo Aleatorio Simple

Una muestra es aleatoria cuando cada 
elemento de la población tiene la misma 
probabilidad de ser elegido. 

La población debe de ser idéntica en 
todas las extracciones del muestreo.  
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Aplicación del muestreo 

Se prepara una lista de todos los 
miembros de la población. Cada 
elemento está marcado con un número 
específico. Los elementos se eligen entre 
un tamaño de población. Esto puede 
hacerse ya sea con el uso de tablas de 
números aleatorios o con un software 
generador de números aleatorios.
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Métodos del muestreo 

El método de la lotería: En este método 
se deberá numerar a cada miembro de la 
población de manera consecuente, 
escribiendo los números en trozos de 
papel separados. Estos pedazos de papel 
deben ser doblados y mezclados en una 
caja. Por último, las muestras se tomarán 
aleatoriamente de la caja eligiendo 
papeles doblados de forma aleatoria.
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Métodos del muestreo 

El uso de números aleatorios: Un método 
alternativo también implica la numeración 
de los miembros de la población de 1 a N. 
Luego, el tamaño de la muestra de N debe 
determinarse seleccionando números al 
azar. 
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Muestreo 
Estratificado

2
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Muestreo Estratificado

El muestreo estratificado es parte del 
muestreo probabilístico en donde el 
investigador lo que hace es dividir toda 
la población en grupos o subgrupos. 

Después lo que sucede es seleccionar 
aleatoriamente a los sujetos finales de 
los diferentes estratos en forma 
proporcional.
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Pasos

1. Definir la población objetivo
2. Identificar la variable o variables de estratificación y determinar el número de estratos a 

usarse.
3. Identificar un marco de muestreo existente o desarrollar uno que incluya información sobre 

la o las variables de estratificación para cada elemento de la población objetivo.
4. Evaluar el marco de muestreo para la falta de cobertura, cobertura excesiva, múltiple, y la 

agrupación, y haz los ajustes cuando sea necesario.
5. Dividir el marco de muestreo en estratos, categorías de la estratificación de la o las variables, 

creando un marco de muestreo para cada estrato. 
6. Asignar un número único a cada elemento.
7. Determinar el tamaño de la muestra para cada estrato.
8. Seleccionar al azar el número específico de elementos de cada estrato.
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Usos 

● Se usa el muestreo aleatorio estratificado cuando el investigador quiere resaltar un 
subgrupo específico dentro de la población. 

● Se usa también cuando cuando quieren observar relaciones entre dos o más 
subgrupos.

● El muestreo estratificado, el investigador prueba de forma representativa hasta a 
los subgrupos más pequeños y más inaccesibles de la población.

● Al usar esta muestra tienes precisión estadística más elevada en comparación con 
el muestreo aleatorio simple. Esto se debe a lo variado dentro de los subgrupos es 
menor en comparación con las variaciones cuando se trata de toda la población.
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Tipos de Muestreo 
Estratificado

El tamaño de la muestra de cada estrato es proporcional al tamaño de la población del 
estrato si se compara con la población total.
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Muestreo estratificado proporcionado

Muestreo estratificado desproporcionado

En el muestreo estratificado desproporcionado son sus fracciones de muestreo. En el 
muestreo desproporcionado, los diferentes estratos tienen diferentes fracciones de 
muestreo.



Muestreo por 
Conglomerados  

3
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Muestreo por 
Conglomerados

Es un procedimiento de muestreo probabilístico en el que se seleccionan 

aleatoriamente varios grupos (llamados conglomerados, cúmulos o áreas) 

conformados por elementos heterogéneos de la población, pero que tienen algo 

en común. 

A este tipo de muestreo aleatorio se le conoce también como muestreo por 

cúmulos o muestreo por áreas.

Se utiliza cuando no se pueden estudiar todos los elementos de la población ya 

que esta es muy grande o se encuentra dispersa en un área geográfica muy 

extensa, por lo que los costos de la investigación serían relativamente elevados. 
20

https://es.surveymonkey.com/mp/probability-sampling/


Pasos

Por lo general, se debe utilizar un diseño de muestreo por conglomerados. de 
etapas múltiples, que consiste en la repetición de dos pasos básicos: listado y toma 
de muestras. Típicamente, en cada etapa, los grupos se hacen progresivamente 
más pequeños en tamaño; y en la última etapa se utiliza el elemento de muestreo.
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Usos

● Los conglomerados deben ser, en la medida de lo posible, lo más heterogéneos que se 
pueda con el fin de representar a la población total. Asimismo deben ser mutuamente 
excluyentes y exhaustivos en conjunto. 

● Los individuos que componen los conglomerados son seleccionados de forma indirecta, 
ya que lo que se elige primeramente al azar son los cúmulos y no los individuos (por lo 
menos en una primera instancia). 

● No olvides determinar el tamaño de la muestra y el número de grupos que se 
seleccionarán. ¿Cómo se define el número de grupos? Dividiendo el tamaño de la 
muestra entre el número promedio estimado de elementos de la población en cada 
grupo. 

● Debes elegir un marco de muestreo existente o crear un nuevo marco de muestreo de 
grupos de la población objetivo. Puedes hacer ajustes si es necesario para obtener el 
tamaño de la muestra necesario.
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Tipos de un Muestro
Conglomerado
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Muestreo 
Sistemático 
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Muestreo
sistemático

Es un sistema sencillo para seleccionar la muestra, tal como elegir a cada 10 o a 

cada 50 de la población.

26



Ejemplo
Por ejemplo, el investigador tiene una población total de 

100 individuos y necesita 12 sujetos. Primero elige su 

número de partida, 5.

Luego, el investigador elige su intervalo, 8. Los 

miembros de su muestra serán los individuos 5, 13, 21, 

29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93.
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Examen de práctica
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¿Qué es la población?

- 2 estudiantes

- Todos los individuos

- Un grupo de individuos



Examen de práctica
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¿Qué es la población?

- 2 estudiantes

- Todos los individuos

- Un grupo de individuos



Examen de práctica
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¿Qué es la muestra?

- Parte de todos los individuos

- Toda la población

- Un salón de clases en una escuela



Examen de práctica
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¿Qué es la muestra?

- Parte de todos los individuos

- Toda la población

- Un salón de clases en una escuela



Examen de práctica
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¿En qué muestreo se divide en grupos y subgrupos y se selecciona aleatoriamente a los 

sujetos finales?

- Aleatorio simple

- Muestreo estratificado

- Por conveniencia



Examen de práctica
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¿En qué muestreo se divide en grupos y subgrupos y se selecciona aleatoriamente a los 

sujetos finales?

- Aleatorio simple

- Muestreo estratificado

- Por conveniencia



Examen de práctica
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¿Si eliges a cada 10 en una población, qué muestreo sería?

- Conglomerado

- Aleatorio simple

- Sistemático



Examen de práctica
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¿Si eliges a cada 10 en una población, qué muestreo sería?

- Conglomerado

- Aleatorio simple

- Sistemático



Examen de práctica
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¿En qué muestreo cada elemento de la población puede ser elegido?

- Aleatorio simple

- Muestreo estratificado

- Por conveniencia



Examen de práctica
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¿En qué muestreo cada elemento de la población puede ser elegido?

- Aleatorio simple

- Muestreo estratificado

- Por conveniencia



Conclusión

El alumno logró comprender las diferencias 
entre cada muestreo y aprendió a aplicarlo en 
diferentes situaciones. Estos métodos pueden 
ayudarnos a sacar una muestra de parte de 
una población de una manera sencilla y 
efectiva. 
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Video Explicativo

39

https://youtu.be/2G3x79dxMd8

https://youtu.be/2G3x79dxMd8
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