
⚫ Al realizar una investigación habitualmente no se recogen los datos de 
todos los individuos que forman la población objeto de estudio

⚫ Se lo hace en un subconjunto de ella (muestra), asumiendo que lo que 
ocurra en esa muestra reflejará lo que sucederá en la población
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NOTA
Hay dos tipos de métodos de mues-treo: probabilístico y no probabilís-tico, basado éste último en la elec-ción del investigador entre la pobla-ción accesible y disponible

En un proyecto de investigación se debe deter-
minar el tamaño muestral adecuado para res-
ponder a la pregunta de investigación

Si el número de individuos es insuficiente, la esti-
mación de los parámetros no es precisa y posib-
blemente no se se encontrará diferencia signifi-
cativa entre grupos cuando sí existen e incluir un 
número excesivo requiere más tiempo y esfuer-
zo además explorar o intervenir en quienes no se 
justifica  

El cálculo del tamaño depende de si se trata de 
una estimación de parámetros (ej. el valor de PA 
promedio) o de contraste de hipótesis (ej. si la 
PA promedio es igual en hombres y en mujeres; 
situaciones para cada una de las cuales existen 
fórmulas específicas

MUESTRA PROBABILÍSTICA 
todos los integrantes de la población tienen la 
misma probabilidad de ser seleccionados

• Aleatorio simple: selección al azar entre los 
casos de un listado 

• Sistematizado: del listado se toma uno cada 7 o 
10 casos, por ejemplo

• Estratificado: al azar en cada año de la carrera 
(subconjuntos con distribución homogémea de 
una variable relevante analizada) por ejemplo

• Por conglomerados: en primer lugar selección al 
azar de los conglomerados y luego al azar los 
individuos en cada conglomerado

MUESTRA NO PROBABILISTICA
no se conoce la probabilidad de los integrantes de 
la población de ser seleccionados, por tanto son 
menos representativas de la misma

• Por conveniencia: se seleccionan participantes 
fácilmente accesibles, un lugar de trabajo, 
centro de asistencia o institución educativa

• Por cuotas: se entrevista a todas las personas de 
cada categoría hasta completar la cuota

• Bola de nieve: se selecciona un grupo de 
individuos, luego estos indican otros miembros 
potenciales con características similares para 
participar en el estudio


