
EJEMPLO 
PROCESO DE MUESTREO 

 

SE QUIERE REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE 
EMPRESAS QUE COMPRAN QUIMICOS DEL 
PAIS (USA) 



Proceso de muestreo 
 

  

Pasos para seleccionar una muestra: 
  
Paso 1.  definir la población: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo. 
 
Paso 2. identificar el marco muestral del cual se seleccionará la muestra. 
 
Paso 3. decidir sobre el tamaño de la muestra. Aquí se determina el número de 

elementos a incluir en la muestra.  
 
Paso 4. seleccionar un procedimiento específico mediante el cual se determinará la 

muestra. Exactamente ¿Cómo se tomará la decisión con respecto a qué elementos 
de la población van a incluirse en la muestra? 

 
Paso 5. seleccione físicamente la muestra con base en el procedimiento del paso 4. 

 



PASO 1 
POBLACION 

• ELEMENTO:es la unidad a cerca de la cual se solicita 
información 
– INGENIEROS QUIMICOS ENCARGADOS 

 

• UNIDADES DE MUESTREO: elemento (os) disponibles 
para su selección en alguna etapa del proceso de 
muestreo. 
– EMPRESAS QUE COMPRAN QUIMICOS DE USA 
 

• ALCANCE: USA 
 

• TIEMPO: Mayo 15 a Julio 30 
 



PASO 2 

• MARCO MUESTRAL: 

 

ARCHIVOS DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 
DECADA ESTADO 



PASO 3 
TAMAÑO MUESTRAL 

FORMULA PARA CALCULAR EL TAMALO DE LA MUESTRA 

 

• “N”: población, conjunto de todos los elementos. 

• Subconjunto de la población: “n” 

• “P”: probabilidad de ocurrencia 

• Se: error estándar 

• V2 : varianza de la población  V2 = (Se)2  

• S2 : varianza de la muestra  S2 = P(1-P) 

• Muestra provisional “np”  np = S2 /V2  

• Muestra real “n”   n = np /1+(np /N) 

 



 
PASO 4 

Procedimientos de muestreo 
  

• Muestreo Probabilístico: cuando cada elemento de la 
población tiene una posibilidad conocida de ser 
seleccionado para la muestra. Se hace mediante reglas 
de decisión matemáticas que no permiten discreción al 
investigador o al entrevistador de campo.  

  

• Muestreo no probabilístico: la selección de un 
elemento de la población que va a formar parte de la 
muestra se basa hasta cierto punto en el criterio del 
investigador o entrevistador de campo.  

 

 



 
Procedimientos de muestreo no 

probabilístico 
 •  Muestreo por conveniencia: se seleccionan con base en la conveniencia del 

investigador incluye:  
– Pedir a las personas que colaboren voluntariamente para probar los productos y luego utilizar estas 

mismas personas 

– Solicitar la opinión de personas que transitan en un centro comercial 

– Usar estudiantes o grupos religiosos para realizar un experimento etc. 

En todos los casos no es claro de qué población se saca la muestra. 

  

• Muestreo por juicios: se seleccionan con base en lo que algún experto considera a 
cerca de la contribución que esas unidades o elementos de muestreo en particular 
harán para responder la pregunta de investigación inmediata. Ej. En una prueba de 
marketing se hace un juicio con respecto a que ciudades constituirán las mejores 
para probar el potencial de venta de un nuevo producto. 

 

• Muestreo por prorrateo: el investigador emprende pasos explícitos para obtener 
una muestra que sea similar a la población en algunas características de control 
anteriormente especificadas ej. A personas de 30 años y más. 

 

 



MUESTREO PROBABILISTICO 

• Muestreo aleatorio simple 

• Muestra probabilística Estratificada: 
Debemos determinar un atributo bajo el cual 
se analicen y posean nuestros elementos 
muestrales.  

 

 



EJEMPLO 

Ejemplo: para el ejemplo anterior N= 1176 y n = 
298 

¿Qué muestra necesitaremos para cada estrato? 

  

Fc=  n / N 

 

De manera que el total de la subpoblación se 
multiplicará por esta fracción constante a fin de 
obtener el tamaño de la muestra para el estrato. 

 





 
¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN? 
 Ejemplo: 

N = 1548 comerciales y  

n = 647 entonces; 

  

K = 1548/647 = 2.39 = 3 (redondeado).  

  

Esto indica que cada tercer comercial será 
seleccionado hasta completar n = 647 

 



EJERCICIO 

SE QUIERE REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS 
INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA CENTRAL 

 
• N= 1176 directores generales 
• P= 90% (intervalo de confianza de 10%) 
• Se= 0.015 ó 1.5% 
• V2 = 
• S2 = 
• np= 
• n = 
 



TABLA # DIRECTORES POR 
DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTOS DE LA 
ZONA CENTRAL 

# INSTITUTOS/ UN 
DIRECTOR POR INSTITUTO 

MUESTRA POR 
DEPARTAMENTO 

COMAYAGUA 588 

LA PAZ 196 

MARCALA 185 

LA ESPERANZA 207 


