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DBA 
Define el plan de recolección de la información, en el que se incluye: 
definición de población y muestra, método para recolectar la información 
(encuestas, observaciones o experimentos simples), variables a estudiar 

 
LOGRO 

Reconocer y definir el plan de recolección de la información, en el que se 
incluye: definición de población y muestra, método para recolectar la 
información (encuestas, observaciones o experimentos simples), variables 
a estudiar y que se asocien con el tópico de bien particular y bien general 
en distintas culturas o grupos sociales 

 
COMPETENCIA 

Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas 
eh Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información 
como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, 
parámetros y estadígrafos) 

 
OBJETIVO 

Identificar los planes de recolección de la información, en el que se incluye: 
definición de población y muestra, método para recolectar la información 
(encuestas, observaciones o experimentos simples), variables a estudiar y 
que se asocien con el tópico de bien particular y bien general en distintas 
culturas o grupos sociales 

CONCEPTO RELACIÓN – CAMBIO - 
COMUNICACIÓN 

EJE EJE CIUDADANO 
AMBIENTAL Y ACTIVO 

TEMA RECOLECCIÓN DE DATOS FECHA DE 
PUBLICACION 

18 DE MAYO DEL 
2020 

TIEMPO DE TRABAJO 11 DÍAS CALENDARIO FECHA DE ENTREGA 29 DE MAYO DEL 
2020 

 

 
VALOR DE NUESTRO TRABAJO ACADEMICO 

 
 
 
 
 
 

 

SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 
especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o 
preguntas que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan 
preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te 
acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
 
AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos 
dicen si sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de 
sus actos podemos deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su 
marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por 
los novios de las bodas de Canáan… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con 
los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el 
corazón. Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde 
el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar 
o dar los buenos días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar 
el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner 
nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos 
ser AMABLES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO 02 – RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

POBLACIÓN 
 

En sociología y biología, es un grupo de 
personas, u organismos de una especie 
particular, que vive en un área geográfica, o 
espacio, y cuyo número de habitantes se 
determina normalmente por un Censo. 
La demografía es el estudio estadístico de 
las poblaciones humanas. Aspectos varios del 
comportamiento humano en las poblaciones 
se estudian 
en sociología, economía y geografía en 
especial en la geografía de la población. El 
estudio de poblaciones normalmente está 
gobernado por las leyes de la probabilidad, y 
las conclusiones de los estudios pueden no ser siempre aplicables a algunos individuos, 
grupos o países. 
Éstas son teorías para explicar los patrones del crecimiento de la población en diversos 
países del mundo. Según Sidney H. Coontz[1] las teorías de la población pueden 
clasificarse en tres grupos: 
Teorías biológicas: Estas teorías indican que el hombre es como cualquier ser viviente. 
Dentro de estas teorías se incluyen todas aquellas que consideran que las leyes que 

La noción de recolección refiere al proceso y el resultado de recolectar (reunir, recoger o cosechar 
algo). Un dato, por su parte, una información que permite generar un cierto conocimiento. Esto quiere 
decir que la recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación de información dentro 
de un cierto contexto. Tras reunir estas informaciones, llegará el momento del procesamiento de 
datos, que consiste en trabajar con lo recolectado para convertirlo en conocimiento útil. Dentro de la 
recolección de datos se pueden apelar a diversas técnicas: las encuestas, la observación, la toma de 
muestras y las entrevistas, entre otras, permiten realizar la tarea. De acuerdo al tipo de datos, la 
persona utilizará distintos instrumentos (grabadora de audio, cámara de fotos, etc.). 
En el caso de la entrevista es fundamental que la persona que la va a llevar a cabo, de manera previa, 
proceda a prepararla. Y es que sólo así podrá elegir las preguntas (abiertas o cerradas) que va a 
realizar así como fijar el tiempo que va a invertir, el lugar donde la va a desarrollar e incluso las 
“herramientas” que puede utilizar para poder sacar la mayor cantidad posible de información. 
Además de lo expuesto no podemos pasar por alto que se puede proceder a la recolección de datos 
mediante dos tipos diferentes de entrevistas:
-Las estructuradas. Estas tienen las ventajas de que son fáciles de administrar, ofrecen una gran 
sencillez en cuanto a lo que es su evaluación, que lleva un tiempo limitado su realización y que permiten 
conseguir unos resultados mucho más objetivos.
-Las no estructuras. Estas otras, por su parte, a favor tienen que la persona que las lleva a cabo posee 
más libertad para realizar las preguntas así como que cuenta con la posibilidad de poder explotar 
otras cuestiones que surjan de manera espontánea durante el encuentro. 
De la misma manera, otro de los recursos que se pueden emplear para acometer la recolección de 
datos es el cuestionario, que puede ser cerrado o abierto. La diferencia entre ambos es que el primero 
permite que la persona que vaya a contestar al mismo sólo pueda dar unas respuestas muy concretas, 
mientras que en el otro los resultados puedan ser mucho más variados y amplios. 
Supongamos que un periodista está realizando una investigación sobre un funcionario gubernamental 
que habría participado de un acto de corrupción. Para realizar su trabajo periodístico, inicia la 
recolección de datos entrevistando a otros funcionarios, políticos opositores, policías y autoridades 
judiciales. Además accede a documentos que le permiten probar el hecho. Una vez que recolecta todos 
los datos, los procesa y los presenta con forma de artículo en un diario.  

Referencias 
https://definicion.de/recoleccion-de-datos/ 
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rigen el crecimiento de la especie humana son las mismas que las que regulan el 
crecimiento de los animales y de las plantas. 
La tesis que correlaciona la disponibilidad de alimentos con el crecimiento de la 
población sería un claro ejemplo de las teorías biológicas, ya que se podría aplicar tanto 
a la especie humana como a los demás seres vivos. Según esta tesis, se presentan 
períodos alternantes en los cuales el número de habitantes se encuentra por debajo del 
nivel de los recursos alimenticios o por encima de los mismos, lo cual determina una 
disminución o un aumento de la mortalidad, respectivamente. 
Dentro de las teorías biológicas podrían incluirse las de Malthus[2] y las de Josué de 
Castro.[3] Malthus estudió el crecimiento de la población sin relacionarlo con factores 
culturales. Para Malthus, el crecimiento de la población tenía un ritmo evolutivo superior 
al de la obtención de alimentos: se hacía referencia a que el número de habitantes crecía 
siguiendo una progresión geométrica mientras que la disponibilidad de alimentos sólo 
aumentaba al ritmo de una progresión aritmética. 
Los siglos XIXy XX han demostrado que Malthus estaba equivocado, ya que la 
producción de alimentos ha crecido a un nivel acelerado gracias al desarrollo tecnológico 
aplicado a la agricultura y la agroindustria, al transporte y almacenamiento de alimentos, 
es decir a un aumento nunca antes visto de la productividad y el rendimiento de la 
agricultura y de otros sectores económicos. 
El hecho de que el hambre en el mundo haya venido creciendo y extendiéndose 
considerablemente en el mundo actual, a la par que en los países desarrollados (y en 
algunas otras regiones menos desarrolladas), se tengan excedentes agrícolas que suelen 
disminuir los precios a unos precios demasiado bajos para ser rentables no es sino una 
de las paradojas clave de nuestros tiempos. 
Hay exceso de alimentos, hasta el punto de que una enorme cantidad de alimentos a 
nivel mundial se desechan diariamente por llegar a su fecha de vencimiento, mientras 
que mucha gente, a veces, de los propios países donde se produjeron dichos alimentos, 
perece por la mortalidad y morbilidad derivadas de su bajo nivel de vida. En resumen: 
ha aumentado la producción de alimentos a un ritmo nunca antes visto y ha aumentado 
también el número de personas al nivel de pobreza crítica, a pesar de que el ritmo de 
crecimiento de la población también ha venido disminuyendo a un nivel que Malthus jamás 
llegó a intuir. 
Teorías culturales: Estas teorías enfatizan el impacto del desarrollo cultural y 
educativo en la limitación de la natalidad, bien sea por la percepción creciente de un 
modo de vida en el que hay que ser más previsivo (tener los hijos que se pueden criar en 
las mejores condiciones), o por el creciente nivel educativo (sobre todo de las mujeres) 
y, al mismo tiempo, por el aumento de la escolaridad en los niveles medios y superiores 
(también especialmente del sexo femenino) que hace necesario dedicar a los estudios 
una buena parte de la edad más propicia a tener descendencia. Al igual que la teoría de 
la transición demográfica, la idea de una teoría cultural sobre el crecimiento 
demográfico podríamos considerarla de la autoría de Warren Thompson. El saber 
popular ha hecho muchos chistes acerca de esta teoría: ¿Por qué tienes tantos hijos? -
Es que en casa no tenemos televisión. 
Teorías económicas: Basadas en las teorías de Marx-Lenin, que suponen que el 
crecimiento de la población se da como resultado de la demanda por el trabajo. En gran 
parte, las teorías económicas han dejado de tener vigencia debido al desarrollo 
tecnológico de la industria, que ocasiona una menor necesidad de mano de obra a medida 
que pasa el tiempo. Más bien se refieren a la segunda mitad del siglo XIX. La película 
¡Qué verde era mi valle! nos muestra esta teoría en la práctica, la vida de un pequeño 
pueblo donde el descubrimiento de una mina de carbón da origen al empleo de todos los 
hombres y hasta todos los niños del pueblo en las tareas mineras. Una película que 
también sirve de ilustración al tremendo impacto que la Revolución industrial tuvo sobre 
la emigración del medio rural hacia las ciudades. Se necesitaban brazos para desarrollar 
el nuevo modo de vida. 
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Referencias 
https://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n 
 

 
 

MUESTRA 
 

Una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una población de 
datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de 
observaciones que representen adecuadamente el total de los datos. 
La estadística, como rama de las matemáticas, se encarga de recoger datos, ordenarlos 
y analizarlos. Es decir, cuando queremos estudiar un determinado fenómeno recurrimos 
a la estadística. Un buen ejemplo de fenómeno que estudia la estadística, es el salario 
medio de los ciudadanos de un país 
En este sentido, por cuestiones de tiempo y coste, no podemos recoger la totalidad de 
los datos. Esta totalidad de los datos es lo que se conoce como población de datos o, 
simplemente, población. La muestra estadística consiste en la porción que se extrae de 
una población estadística para un determinado estudio, con el fin de representar, 
conocer y determinar los aspectos de dicha población. 
Este método se utiliza cuando no se puede aplicar un censo en ciertas poblaciones, ya 
que a través del muestreo se puede establecer una porción de la realidad a estudiar. 
 
 
¿Por qué se trabaja con muestras estadísticas? 
Para explicar porque se utiliza una muestra estadística en lugar de la población total, 
vamos a recurrir al ejemplo planteado anteriormente. 
Supongamos que queremos estudiar un fenómeno cualquiera. En nuestro caso, ese 
fenómeno es el salario medio de los ciudadanos de un país. La población de datos está 
formada por todos y cada uno de los trabajadores del país. Claro que por razones de 
tiempo y coste sería imposible ir preguntando a cada trabajador cual es su salario anual. 
Tardaríamos mucho tiempo o necesitaríamos muchos recursos. 
En este punto aparece el concepto de muestra estadística. En lugar de preguntar a los 
millones de trabajadores de un país o región, tan solo recogemos una pequeña cantidad 
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de datos. Por ejemplo, preguntamos a 100.000 personas. Esta tarea sigue siendo 
complicada, pero es mucho más asequible preguntar a 100.000 personas que preguntar 
a 30 millones. 
Esta pequeña cantidad de datos ha de ser representativa. Es decir, debe representar 
adecuadamente a la población. Si las 100.000 personas a las que preguntamos se 
concentran en barrios ricos, obtendremos datos que no son representativos. El salario 
medio nos saldría mucho más alto de lo que es en realidad. 
Características de una muestra estadística representativa 
Si se quiere hacer una buena investigación, la calidad de la muestra estadística es 
esencial. De nada sirve realizar las métricas estadísticas más complejas con los modelos 
más sofisticados si la muestra estadística está sesgada. Es decir, si la muestra no es 
representativa. 
A la hora de obtener una muestra representativa existen ciertos aspectos que el 
investigador debe conocer de antemano. Entre esos aspectos se encuentran las 
características de una muestra representativa. Las características de una muestra 
representativa son las siguientes: 
Tamaño suficientemente grande: Cuando trabajamos con muestras estamos, 
normalmente, trabajando con una cantidad de datos inferior a la población. Ahora bien, 
para que una muestra estadística sea representativa deberá ser lo suficientemente 
grande como para considerarse representativa. Por ejemplo, si nuestra población está 
formada por 10 millones de datos y escogemos 10, es difícil que sea representativa. Eso 
sí, no siempre a mayor tamaño la muestra es más representativa. 
Aleatoriedad: La selección de los datos de una muestra estadística debe ser aleatoria. 
Es decir, debe ser totalmente al azar. Si en lugar de realizarlo al azar, realizamos un 
proceso de selección de datos planificado, estamos introduciendo un sesgo a la 
obtención de datos. Por tanto, para evitar que la muestra sea sesgada y, por tanto, 
conseguir que sea una muestra representativa, debemos hacer una selección aleatoria. 
Inferencia estadística 
Una vez obtenidos tenemos la muestra representativa, entonces toca inferir ciertas 
métricas. A menudo, lo que nos interesa es saber cierta medida de una variable. En el 
ejemplo inicial, la variable sería el salario de los ciudadanos de un país. En este sentido, 
la métrica que queremos analizar es la media del salario de los ciudadanos de un país. 

 
Es decir, tenemos una población de datos formada por todos los trabajadores de 
México. De dicha población obtenemos una variable, es decir, el salario anual. Utilizando 
las técnicas adecuadas obtenemos una muestra representativa. Y, por último, una vez 
tenemos un conjunto de datos con el que podemos trabajar utilizamos técnicas 
de inferencia estadística para calcular el salario medio. 
Por supuesto, una vez tenemos el conjunto de datos, podríamos inferir otras medidas. 
Por ejemplo, cómo se distribuye el salario, qué porcentaje de trabajadores se encuentra 
por debajo de cierto salario o de qué tamaño es la brecha salarial. 

Referencias 
https://economipedia.com/definiciones/muestra-estadistica.html 
 

 



GUIA DE ESTUDIO 02 - ONCE - RECOLECCIÓN DE DATOS 
ELABORÓ: HMM 

 

 

 

 
METODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
La forma de obtener la información original de las unidades de análisis que componen el 
universo por investigar puede ser efectuada a través de un censo, una encuesta o un 
registro administrativo. 
Censo 
Es un método de recolección de datos mediante el cual la información se obtiene 
relevando la totalidad de los elementos que componen la población o universo bajo 
estudio. Un censo debe cumplir las condiciones de universalidad (censar a todos los 
elementos de la población) y simultaneidad (realizarse en un momento determinado). Un 
censo es equivalente a una fotografía de la población bajo estudio. 
El término censo no sólo se aplica a aquellos relevamientos que comprenden todas las 
unidades de todo un país y que se realizan con una frecuencia de recolección quinquenal 
o decenal, como es el caso de los censos de población, económicos, agropecuarios, etc., 
sino también a todo relevamiento, cualquiera sea su cobertura geográfica, número de 
unidades de información, o frecuencia de su recolección, siempre que incluya todas las 
unidades que componen el universo que se investiga. 
Encuesta 
Es un método de recolección mediante el cual la información se obtiene relevando sólo 
un subconjunto o muestra de elementos del universo en estudio, que permite obtener 
información sobre el mismo. 
Para que la información obtenida con la encuesta sea generalizable a la población, la 
muestra utilizada debe ser representativa de la población de la que proviene. Para 
lograrlo, se utilizan métodos de selección de unidades especialmente diseñados con este 
fin. 
Su uso ha ido en rápido aumento, en la medida en que las instituciones productoras de 
información disponen de personal capacitado para efectuar su organización, diseño y 
análisis, debido a su menor costo y a que en determinadas circunstancias la información 
resulta más exacta debido a que los errores ajenos al muestreo (errores en la 
recolección y en el procesamiento) pueden ser reducidos a través de una mejor 
capacitación de los empadronadores y la utilización de métodos de captación de 
información más objetivos. 
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Registro administrativo 
Existen oficinas públicas que llevan registros administrativos para sus propios fines. 
Por ejemplo, los Registros Civiles que registran los nacimientos, los casamientos, las 
defunciones, etc.; los Ministerios de Educación que llevan registros de matriculación de 
alumnos, deserción escolar, etc.; la Aduana que registra las importaciones y 
exportaciones, etc. 
Esta información puede ser utilizada con fines estadísticos y se obtiene tal como está 
disponible. Los fines administrativos no siempre coinciden totalmente con los fines 
estadísticos. 
Por ejemplo, para un estudio sobre determinada enfermedad se puede recurrir a los 
registros disponibles en hospitales, sanatorios, etc. Estos registros habrán sido 
diseñados para dar respuesta a ciertos requerimientos administrativos y seguramente 
la información que contienen no coincidirá exactamente con los requerimientos 
estadísticos. 
Los registros constituyen la forma más económica de obtener información estadística 
de una población. 
4. Agrupamiento de datos 
Existen métodos para resumir los datos medidos u observados. 
Cuando se trata de variables cualitativas donde las categorías están determinadas, lo 
único que hay que hacer es contabilizar el número de casos pertenecientes a cada 
categoría y normalizar en relación al número total de casos, calculando una proporción, 
un porcentaje o una razón. 
En cambio, cuando se trata de variables cuantitativas, el resumen de los datos consiste 
en organizar tablas que sintetizan los datos originales y se denominan distribuciones de 
frecuencia. 
Frecuencia: es el número de veces que se presenta cada valor de la variable. 
Tabla de frecuencias: es una tabla que presenta en forma ordenada los distintos 
valores de una variable y sus correspondientes frecuencias. 
Por ejemplo: consideremos la variable “número de aulas por escuela”, medida en las 
escuelas de una localidad. 
Representación gráfica: en general la representación gráfica de una tabla de 
frecuencias permite percibir con mayor claridad algunas características de la masa de 
datos que se investiga. Por ello, a través de gráficos, resulta bastante más fácil 
transmitir conclusiones a personas no habituadas a la interpretación de tablas de 
frecuencias. 
 Para representar gráficamente una distribución de frecuencias se utiliza un par de 
ejes de coordenadas. En el eje de las abscisas se representará la variable estudiada y 
en el eje de las ordenadas, las correspondientes frecuencias. 
 El siguiente es un gráfico de frecuencias confeccionado con los datos del ejemplo 
anterior. 
5. Parámetros estadísticos 
 Al obtener de una población la distribución de frecuencias de una variable lo que se 
persigue es reducir o condensar en pocas cifras el conjunto de observaciones relativas 
a dicha variable. 
 Este proceso de reducción puede continuarse hasta su grado máximo, es decir, hasta 
sustituir todos los valores observados por uno solo, que se llama promedio. 
 Existen numerosas formas de calcular promedios. La más conocida es la media 
aritmética, pero además existen otras como la mediana y la moda o el modo. 

Referencias 
https://estadisticohouse.wordpress.com/tag/metodos-de-recoleccion-de-datos/ 
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NUESTRAS AYUDAS TECNOLOGICAS 

 
 

Dentro de nuestra guía de estudio presentaremos unas propuestas de enlaces en la web 
para un mejor entendimiento de nuestros temas y así lograr los objetivos en el 
desarrollo de las actividades para éste segundo periodo 
 
 
 
https://prezi.com/a-luhdaspb9i/metodologia-de-la-investigacion-
recoleccion-de-datos/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WTljAFkdLE8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gl9EEbT7viM 
 
https://es.slideshare.net/carsofo/taller-3-tecnica-de-recoleccin-de-
datos-angelica-maria-gil-hernandez 
 

La vida no se mide por las veces que 
respiras, sino por los momentos que te 

dejan sin aliento 


