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Marco Legal

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo titulado Técnica de muestreo para investigación cuantitativa: apli-
cación informática se ha elaborado como resultado de la experiencia que ha contri-
buido en la formación profesional y en el desarrollo de las asignaturas de estadística 
e investigación en las aulas de pregrado y postgrado. Las técnicas de muestreo en la 
investigación cuantitativa establecen un propósito fundamental: garantizar su repre-
sentatividad. En ese sentido, deben ser explicadas con fundamento en el enfoque 
epistémico a fin de advertir su importancia. Asimismo, su clasificación está en relación 
a las variables de estudio según su naturaleza cuantitativa y cualitativa.

No obstante, ¿es necesario establecer una probabilidad sobre los elementos de la 
muestra? Si la variable de estudio es cuantitativa y cualitativa, entonces, se obtendrá 
una muestra con modelos matemáticos para una población finita (pequeña población 
conocida) e infinita (gran población desconocida). En ambos casos, el modelo mate-
mático solo determina el tamaño adecuado de la muestra y para su composición se 
debe aplicar las técnicas de muestreo.

En el desarrollo de estas técnicas, existen diversos procesos analíticos. Así como la 
tabla de números aleatorios, esta actividad se torna complejo para muchos investi-
gadores que optan por un muestreo no probabilístico y dejan de lado la rigurosidad 
probabilística para componer el tamaño de la muestra. Ante esta problemática que 
se ha detectado a lo largo de nuestra experiencia, se elabora el presente texto con el 
fin de promover un tipo de muestreo probabilístico con una aplicación informática. 
Para ello, se exige un conocimiento profundo de las variables de estudio y conocer las 
bondades del programa SPSS.       
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El trabajo consta de cinco capítulos. El primer capítulo comprende la exposición 
detallada de los conceptos básicos de la teoría de muestras y la importancia de cada 
uno de los temas que trata la teoría. El segundo capítulo trata acerca de la distribu-
ción muestral con  temas vitales y la demostración de que la igualdad del parámetro 
poblacional y del estadístico de la medias de las muestras conduce a entender que en 
una población determinada no solo existe una muestra, sino “n” muestras donde cada 
una produce una media muestral y las medias de todas las medias es igual a la media 
poblacional (este supuesto científico garantiza que, de una población determinada, 
el investigador solo pueda trabajar con una muestra). El tercer capítulo se exponen 
los tipos y las técnicas de muestreo, y se clasifica según el tipo de variable y la impor-
tancia de cada tipo de técnica de muestreo. El cuarto capítulo expone la distribución 
muestral de medias. Cuando el estudio se trata de variables cuantitativas, las infor-
maciones serán medidas usando la medida de tendencia central (µ) y la de dispersión 
(σ). Generalmente, se usan la media y la varianza, ya que estos dos parámetros son las 
características principales de la distribución normal de probabilidades N (µ, σ). Bajo 
estos parámetros, se explica la distribución muestras de medias. Por último, el quinto 
capítulo trata sobre los procedimientos de manera práctica para obtener los sujetos 
que componen la muestra, determinada con un previo proceso matemático mediante 
los programas Excel y SPSS.
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