
GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Jonatan Rivera - Harry Mesa Mora -  
Mónica Andrea Gómez Baquero 

ÁREA Matemáticas - 
Tecnología 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org   
hmesam@fmsnor.org 
magomezb@fmsnor.org 

GRADO Decimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-HMM Página 1 de 10  

  

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE  

 

  GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA Selecciona e interpreta muestras aleatorias en poblaciones grandes para deducir el 

comportamiento de las variables en estudio, analizando los resultados y las 

inferencias presentadas en datos estadísticos mostrados por medio de dibujos 

técnicos con herramientas tecnológicas 

LOGRO Identificar de forma clara y practica el muestreo y sus distintos tipos en base a los 

estadígrafos implementados a través de inferencias propias de la estadística para su 

posterior análisis e implementación en los distintos sistemas tecnológicos de dibujo 

técnico 

COMPETENCIA Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 

(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo 

con remplazo) utilizando técnicas de dibujo dados por medios tecnológicos 

OBJETIVO Reconocer e identificar de forma específica los saberes sobre el principio del 

muestreo a través del conocimiento de sus tipos y la implementación a través de 

dibujos técnicos informáticos  

CONCEPTO  Relación-Cambio-Comunicación  EJE    Así Soy Yo 

TEMA    Muestreo FECHA DE 

PUBLICACIÓN.  

lunes, 08 de febrero de 

2021  

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas   FECHA DE ENTREGA   viernes, 19 de febrero 

de 2021  

  

 VALOR DE LA SEMANA:  ALEGRE  

María mostró alegría al Dios Padre, En las letanías lauretanas invocamos a María como 

“causa de nuestra alegría”. Y es lógico preguntarse ¿cómo va a causar en otros algo que Ella 

misma no tiene en abundancia? Nadie da lo que no posee. Si María puede ser la causa de 

nuestra la alegría es porque Ella misma no cabía en sí de felicidad. Rebosaba alegría y la 

contagiaba por doquier.  María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los 

momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una 

mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de 

conocer el mensaje de Jesús, El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 

queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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 GUIA DE ESTUDIO  01   

TEMA  MUESTREO 

INTRODUCCIÓN  
En ésta primera guía de estudio académico para el grado decimo los alumnos tendrán muy en cuenta los fundamentos 

de los derechos básicos de aprendizaje y las competencias propias de área para poder llegar a nuestro objetivo para 

estas 2 semanas que es los conceptos básicos del muestreo y su implementación tecnológica, en donde el muestreo 

además de ser una ciencia Estadística, es un arte, donde no solo los elementos se seleccionan al azar con una medida 

de probabilidad, sino que, además, requiere pericia por parte de investigador/a en el diseño de la muestra a la hora de 

determinar: La técnica de selección de elementos de investigación. La selección de los estimadores apropiados. La 

elección de un tamaño adecuado de la muestra con precisión (margen de error) y un nivel de confianza aceptable. Y el 

uso de marcos muéstrales actualizados. Existen muchas formas de seleccionar muestras dentro de una población. Entre 

los principales métodos o técnicas de muestreo se encuentran: Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados.  Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE), 

cuando se tienen varios grupos o estratos separados y se desea asegurar que todos los estratos están correctamente 

clasificados. Muestreo Sistemático (MS), aquel donde primero se listan todos los elementos de la población y después 

se elige uno de ellos de manera aleatoria y se van escogiendo los siguientes siguiendo un intervalo sistemático   
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 MUESTREO ESTADISTICO 

El muestreo estadístico es el proceso de 

seleccionar un conjunto de individuos de una 

población con el fin de estudiarlos y poder 

caracterizar el total de la población. La idea es 

bastante simple. Imagina que queremos saber 

algo de un universo o población, por ejemplo, qué 

porcentaje de los habitantes de México fuma 

habitualmente. Una forma de obtener este dato 

sería contactar con todos los habitantes de 

México (122 millones de personas) y preguntarles 

si fuman. La otra forma sería seleccionar un 

subconjunto de individuos (por ejemplo, 1.000 

personas), preguntarles si fuman y usar esta 

información como una aproximación de la 

información buscada. Pues bien, este grupo de 

1.000 personas que me permiten conocer mejor 

cómo se comportan el total de mexicanos es una muestra, y la forma en que los seleccionamos es la técnica de muestreo. 

En la estadística un muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de una población. En el muestreo, si 

el tamaño de la muestra es más pequeño que el tamaño de la población, se puede extraer dos o más muestras de la misma 

población. Al conjunto de muestras que se pueden obtener de la población se denomina espacio muestral. La variable que 

asocia a cada muestra su probabilidad de extracción, también es una herramienta de la investigación científica. Su función 

básica es determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad de 

hacer inferencias sobre dicha población, resulta más que el procedimiento empleado para obtener una o más muestras 

de una población; el muestreo es una técnica que sirve para obtener una o más muestras de población. Este se realiza una 

vez que se ha establecido un marco muestral representativo de la población, se procede a la selección de los elementos 

de la muestra, aunque hay muchos diseños de la muestra. Al tomar varias muestras de una población, las estadísticas que 

calculamos para cada muestra no necesariamente serían iguales, y lo más probable es que variaran de una muestra a otra 

y por ultimo también son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas 

las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas.1 

 

 
1 https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-que-es-porque-funciona 

https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-que-es-porque-funciona
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MUESTREO POR CONGLOMERADOS Y SUS 

TIPOS 

Cuando los elementos que van a formar parte de 

la muestra son una colección o conglomerado de 

unidades de análisis o elementos. Otros tipos de 

muestreo no probabilísticos serían el muestreo 

por conveniencia o el muestro por bola de 

nieve. En las Ciencias Sociales y Humanas, el 

diseño de muestras resulta fundamental a la 

hora de realizar cualquier investigación pues, 

en comparación con otras ciencias, no es posible 

ejercer control exhaustivo de las variables y la 

conducta humana tiene facetas donde hay alta variabilidad. Sin embargo, todavía hoy sigue siendo una de las 

áreas más débiles dentro de la Estadística, dado que son pocas las personas que están especializadas en esta materia. 

De ahí que desde la Fundación iS+D nos hayamos animado a dar a conocer todo tipo de investigadores/as y profesionales 

en qué consiste y para qué sirven las técnicas de muestreo estadístico. 

Los errores más comunes que se pueden cometer son: 
 
1.- Hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de sólo una parte de la Población, se denomina error de 
muestreo. 
2.- Hacer conclusiones hacia una Población mucho más grandes de la que originalmente se tomó la muestra. Error de 
Inferencia. En la estadística se usa la palabra población para referirse no sólo a personas sino a todos los elementos que 
han sido escogidos para su estudio y el término muestra se usa para describir una porción escogida de la población 
 
 
A continuación, podemos distinguir dos tipos de muestreo que son fundamentales en la estadística: 
 
I. Muestreo aleatorio o probabilístico 
Este tipo de muestreo es uno de los más utilizados en las investigaciones. Se comprende que aquí todos los sujetos o 
elementos de la población pueden pasar a formar parte de la muestra, pues tienen la misma probabilidad de ser escogidos. 
Dentro de los muestreos probabilísticos podemos encontrar los siguientes tipos: 
 
Muestreo aleatorio simple: 
En este método de muestreo lo principales es tener una idea clara de cuantos sujetos serán necesarios para completar el 
tamaño de la muestra que se va a investigar, pues este consiste en que a cada sujeto de la población se le debe asignar un 
número, para que posteriormente mediante algún sorteo, o generando números aleatorios con ayuda de rifas o algún 
ordenador se logre dar a conocer los números de los sujetos seleccionados que serán tomados como muestra. 
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Muestreo sistemático: 
Pues en este método como en el primero, los sujetos que conforman a la población son enumerados, pero en lugar de dar 
a conocer los que serán incluidos mediante el azar en este caso incluyen otra técnica. Posteriormente de que son 
enumerados, los investigadores dividen el total de la población que se presenta entre el total de sujetos que requieren 
para la muestra; para después elegir a uno de los primeros de estos sujetos al azar (ya enumerados) y posteriormente se 
va sumando de una forma secuencial o constante el mismo valor para elegir a los sujetos requeridos. 
 

Como se pretendió dar a conocer con el presente trabajo, existen dos tipos de muestreo que son: el muestreo aleatorio o 
probabilístico y el muestreo no aleatorio o no probabilístico que desglosan sus métodos y técnicas para recolectar 
información respectivamente. Estos tipos de muestreos, como se mencionaba anteriormente pueden ser utilizados por 
los investigadores para recolectar datos significativos sobre la población investigada y aunque algunas técnicas parecen 
fáciles de aplicar, algunas otras no lo son. Por ejemplo, en el muestreo por conglomerados los grupos ya están formados 
naturalmente y solo se necesita tomar un determinado número de sujetos que sirvan como muestra; sin embargo, en el 
sistemático se tienen que hacer cálculos para ir reclutando a los sujetos que formaran parte de la investigación. Algunos 
otros, por ejemplo, el discrecional y el intencional funcionan de acuerdo a la participación directa del investigador; pues 
los sujetos son sustraídos de acuerdo al alcance que el investigador tenga sobre ellos o lo que éste cree que puedan 
aportar convenientemente a la recolección de los datos. Por supuesto todas estas técnicas y métodos de muestreo 
facilitan los trabajos de investigación y logran ser de gran ayuda para desarrollar correctamente los pasos del proceso de 
investigación.2 

 

 

 

 
2 https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-por-
conglomerados/#:~:text=El%20muestreo%20por%20conglomerados%20es,individual%2C%20uno%20a%20la%20vez. 

https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-por-conglomerados/#:~:text=El%20muestreo%20por%20conglomerados%20es,individual%2C%20uno%20a%20la%20vez.
https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-por-conglomerados/#:~:text=El%20muestreo%20por%20conglomerados%20es,individual%2C%20uno%20a%20la%20vez.
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

CONCLUSIÓN Y LA AFIJACIÓN MUESTRAL 

En este tipo de muestreo, la distribución de los 

elementos muéstrales entre los estratos diseñados 

se lleva a cabo mediante el proceso de afijación. 

Existen diferentes formas de afijar la muestra a 

cada estrato, es decir, de distribuir entre los 

estratos el número de casos de la muestra. Las tres 

principales son la afijación simple, la proporcional y 

la óptima. Pongamos un ejemplo para explicar 

estos tres métodos. Supongamos que deseamos 

dentro de una ciudad española indagar en torno a 

las opiniones de sus habitantes para aumentar la 

participación de la ciudadanía en las decisiones 

públicas, por lo que determinamos una muestra de 

1.000 sujetos, y decidimos segmentarla bajo la 

presunción de que la variable nivel de estudios 

posee capacidad para explicar la variabilidad de la realidad estudiada. Los resultados de acuerdo con los tres métodos de 

afijación serían los reflejados en la siguiente tabla.  

 

 

 
   

 

La afijación simple es la opción básica y sencilla. Consiste en asignar el mismo tamaño muestral a cada estrato, 

independientemente de cuál sea su peso poblacional real dentro de la población. De esta forma, e nuestra muestra de 

1.000 casos distribuiríamos 250 casos en cada categoría de la variable nivel de estudios. El objetivo implícito de la afijación 

simple es que la muestra sea representativa en cada uno de los estratos, de manera que sea posible obtener conclusiones 

dentro de ese nivel. La estrategia, siendo sencilla, con frecuencia lleva a introducir sesgos en la composición final de la 

muestra, puesto que los estratos que albergan mayor porcentaje de población quedarán infrarrepresentados en la 

muestra y viceversa, aquellos con un menor porcentaje de población real quedarán sobrerrepresentados. Así, el colectivo 
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de población sin estudios, que constituye un 7% de la población total, protagonizará en 25% de las entrevistas finales. En 

cambio, la población con estudios primarios, sobre la que se realizarían también un 25% de las entrevistas, supone un 46% 

de la población total. 

 

La afijación proporcional solventa este problema. A través de este método el número de casos seleccionado para cada 

estrato es proporcional al número de elementos en de ese estrato dentro la población. Así, el segmento de población sin 

estudios, que supone como hemos visto un 7% de la población, en una muestra de 1.000 casos le corresponden 70 

entrevistas, mientras que las personas con estudios primarios que alcanzan el 46% de la población serán objeto de 460 

entrevistas. Este es quizás el criterio de afijación más utilizado en ciencias sociales, puesto que la distribución de la muestra 

guarda correspondencia con la representación de los estratos en la población objeto de estudio. Ahora bien, su uso es 

más exigente que el de la afijación simple puesto que es necesario conocer la distribución de la variable de segmentación 

(en este caso el nivel de estudios) dentro de la población. 

 

 Finalmente, una tercera opción que aumenta la sofisticación de la afijación es la que se conoce como afijación óptima. En 

ella, además del peso relativo de los estratos en la población, su heterogeneidad en relación a la variable o variables 

utilizadas en la estratificación. Con este método, aquellos estratos que presenten mayor peso poblacional y sean más 

heterogéneos les corresponderá un mayor peso poblacional que los estratos con menos población y más homogéneos. El 

cálculo del tamaño muestral para cada estrato es algo más complejo que en los anteriores casos. El primer paso es 

multiplicar el porcentaje de la población correspondiente al estrato por la varianza del estrato. Después se suman los 

resultados de todos los productos y se calcula la proporción que supone cada producto en el total obtenido. Y finalmente 

se multiplica cada una de las proporcionales por el tamaño muestral para obtener el peso muestral final de cada estrato. 

El uso de la afijación óptima no es muy frecuente en investigación social a pesar de que como su nombre indica supone 

una opción altamente recomendable para afijar muestras. El motivo de esta escasa utilización radica en el hecho de que 

para la determinación de la heterogeneidad interna de los estratos es preciso conocer previamente la varianza poblacional 

de las variables estratificadoras en relación al objeto de estudio, lo cual en muchas ocasiones es imposible a no ser que se 

disponga de dicho estadístico a partir de estudios pilotos o investigaciones previas sobre esa misma población.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  https://sites.google.com/site/tecninvestigacionsocial/temas-y-contenidos/tema-3-las-tecnicas-distributivas-la-investigacion-
cuantitativa-y-la-encuesta/seleccion-de-los-casos-muestreos-probabilisticos/tipos-de-muestreo-probabilistico/muestreo-aleatorio-
estratificado#:~:text=Finalmente%2C%20una%20tercera%20opci%C3%B3n%20que,variables%20utilizadas%20en%20la%20estratific
aci%C3%B3n. 

https://sites.google.com/site/tecninvestigacionsocial/temas-y-contenidos/tema-3-las-tecnicas-distributivas-la-investigacion-cuantitativa-y-la-encuesta/seleccion-de-los-casos-muestreos-probabilisticos/tipos-de-muestreo-probabilistico/muestreo-aleatorio-estratificado#:~:text=Finalmente%2C%20una%20tercera%20opci%C3%B3n%20que,variables%20utilizadas%20en%20la%20estratificaci%C3%B3n.
https://sites.google.com/site/tecninvestigacionsocial/temas-y-contenidos/tema-3-las-tecnicas-distributivas-la-investigacion-cuantitativa-y-la-encuesta/seleccion-de-los-casos-muestreos-probabilisticos/tipos-de-muestreo-probabilistico/muestreo-aleatorio-estratificado#:~:text=Finalmente%2C%20una%20tercera%20opci%C3%B3n%20que,variables%20utilizadas%20en%20la%20estratificaci%C3%B3n.
https://sites.google.com/site/tecninvestigacionsocial/temas-y-contenidos/tema-3-las-tecnicas-distributivas-la-investigacion-cuantitativa-y-la-encuesta/seleccion-de-los-casos-muestreos-probabilisticos/tipos-de-muestreo-probabilistico/muestreo-aleatorio-estratificado#:~:text=Finalmente%2C%20una%20tercera%20opci%C3%B3n%20que,variables%20utilizadas%20en%20la%20estratificaci%C3%B3n.
https://sites.google.com/site/tecninvestigacionsocial/temas-y-contenidos/tema-3-las-tecnicas-distributivas-la-investigacion-cuantitativa-y-la-encuesta/seleccion-de-los-casos-muestreos-probabilisticos/tipos-de-muestreo-probabilistico/muestreo-aleatorio-estratificado#:~:text=Finalmente%2C%20una%20tercera%20opci%C3%B3n%20que,variables%20utilizadas%20en%20la%20estratificaci%C3%B3n.
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APLICACIÓN DEL MUESTREO POR MEDIO DE DIBUJOS 

TÉCNICOS 

 

El dibujo técnico es una rama del dibujo conocido como el 

sistema que representa gráficamente uno o más objetos, con 

el fin de otorgar información útil para un posible y 

consecuente análisis que permitirá una próxima construcción 

y mantenimiento del objeto. 

 

El dibujo técnico es el lenguaje gráfico que se utiliza para 

comunicar, en el marco de actividades industriales y de 

diseño, desde las ideas más globales hasta los detalles 

vinculados con un contenido tecnológico. 

 

El dibujo técnico también se ha definido como el sistema de representación gráfica de objetos ya existentes o bien de 

prototipos, atendiendo a normas y convenciones preestablecidas por instituciones reguladoras. Eso permite describir de 

forma precisa y con claridad las dimensiones, formas y características de esos objetos materiales. 

Cabe señalar que la idea de dibujo técnico va a menudo en oposición a la de dibujo artístico. Mientras el primero tiene 

por finalidad manifestar impresiones o sensaciones personales, influenciadas por la imaginación y las vivencias 

individuales, por lo que resulta eminentemente subjetivo, el dibujo técnico pretende ser objetivo y representar los objetos 

lo mejor posible tal cual son, de forma totalmente objetiva, a fin de proporcionar a cualquier observador la información 

técnica necesaria para su análisis técnico, ayudando eventualmente a su diseño, construcción y/o mantenimiento. 

Respecto de la historia del dibujo técnico, no se puede dejar de mencionar a los primeros matemáticos griegos como Tales, 

Pitágoras y Euclides, quienes sentaron las bases de la denominada geometría del espacio, fundamental en esta disciplina. 

Durante el Renacimiento sobresalen los aportes de Brunelleschi y del célebre y polifacético Leonardo da Vinci. 

 

Los esquemas, los croquis, los diagramas y los planos son 

modalidades de dibujo técnico que contienen especificaciones 

correspondientes a medidas de longitud, de altura, de ángulos, de 

superficie, etc. Las vistas básicas en el dibujo técnico son la de planta (vista 

desde arriba), la de alzada, que puede ser la frontal o lateral; y la de 

secciones o cortes en dos proyecciones. La definición de escalas 

ayuda a la interpretación de estas representaciones.4 

 

 

 

 

 
4 https://concepto.de/dibujo-tecnico/ 

https://concepto.de/dibujo-tecnico/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Ayuda tecnológica número uno “Muestreo” 

 

  

Ayuda tecnológica número dos “Tipos De Muestreo”  

 

 
 

 

Ayuda tecnológica número tres “Dibujo Técnico”  
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) COMO PRIMER 

PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

(Hacer el esquema de la rutina de pensamiento en hoja de folder) Mediante la siguiente rutina de pensamiento 

el estudiante después de leer cuidosamente la introducción y la primera parte de la guía de estudio 01 atará de 

forma analítica lo que ve, lo que piensa y lo que se pregunta respecto al tema de contenido.  

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en la guía de 

estudio.  

  

  

¡DETRAS DE TODO ALUMNO ESTAN LOS SUEÑOS DE 

TODO UN HOGAR! 

 


