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Descripción: 
Por una parte, el curso muestra a las técnicas de muestreo como un conjunto de procedimientos para 
seleccionar muestras aleatorias en condiciones naturales de poblaciones de tamaño infinito y finito. 
Por otra parte, se presentan diferentes técnicas de muestreo considerando los elementos 
metodológicos y análisis de cada uno de ellos para la estimación de los parámetros poblacionales de 
interés, con aplicación en las áreas de manejo de recursos naturales y ecología, en la industria, en la 
educación y en las ciencias sociales. 

Propósito: 
General: 
Desarrollar en el alumno los dominios de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 
proponer esquemas de muestreo para generar una muestra aleatoria de observaciones bajo 
condiciones naturales en concordancia con la definición y agrupación de los elementos de muestreo, 
y que después del análisis estadístico pertinente a los datos le permitan establecer las inferencias 
con la estima de la incertidumbre asociada a las mismas. 
 
Específicos: 
1) Analizar los fundamentos metodológicos que definen a un esquema de muestreo como una 

herramienta en la cual el investigador se vuelve un simple observador de las variables de interés 
y de aquellas que pueden originar variabilidad en los datos de las primeras, que luego le 
permitirán explicar la variabilidad en los datos de las variables primarias. 

2) Revisar diferentes esquemas de muestreo para la obtención de datos apropiados, que puedan 
ser analizados mediante métodos estadísticos con la idea de obtener conclusiones válidas y 
objetivas. 
 

 

 

 

 

 



 

 
COMPETENCIAS 
(Tipo, nombre y 

componentes de la 
competencia) 

CONTENIDOS 
(Unidades, Temas y Subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

(Por Unidad) 

GENÉRICAS: 

 Síntesis del 
conocimiento 

 Generación del 
conocimiento 

 Enseñanza 

 Gestión de la 
investigación y/o 
desarrollo 
tecnológico 

 
 

A. Importancia de las técnicas de 
muestreo en la investigación 

1. Relación entre el método 
científico y las técnicas de 
muestreo 

2. Importancia de las fuentes de 
variabilidad en los sistemas de 
producción 
 

 Comprende la contribución de 
las Técnicas de Muestreo en el 
área de especialización para el 
desarrollo de investigación y 
estudios de caso 

 

B. Conceptos elementales de 
estadística 

1. Elemento de muestreo, muestreo 
aleatorio y tamaño suficiente de 
la muestra 

2. Población y muestra 
3. Distribuciones de muestreo 
4. Estimación puntual 
5. Estimación por intervalo y límite 

superior en el error de 
estimación 

6. Prueba de hipótesis 
 

 Afirma conceptos elementales 
de métodos estadísticos que le 
darán apoyo metodológico para 
que comprenda los fundamentos 
de las técnicas de muestreo 
 

C. Técnicas de muestreo en 
poblaciones homogéneas 

1. Muestreo aleatorio simple (MAS) 
2. Uso de variables auxiliares en 

muestreo 
 

 Identifica casos en los que se 
puede suponer a los elementos 
de muestreo homogéneos 

 Aplica el muestreo aleatorio 
simple para observar los datos 
de la muestra y posteriormente 
estimar los parámetros de 
interés 

 Identifica variables auxiliares 
que se puedan observar en el 
muestreo y las utiliza para 
realizar las estimas de los 
parámetros de interés 
 

D. Técnicas de muestreo en 
poblaciones heterogéneas 

1. Muestreo aleatorio estratificado 
(MAE) 

2. Muestreo por conglomerados 
(MC) 
 

 Identifica casos en los que se 
puede suponer a los elementos 
de muestreo heterogéneos 

 Aplica el muestreo aleatorio 
estratificado y por 
conglomerados para observar 
los datos de la muestra y 
posteriormente estimar los 
parámetros de interés 

E. Técnicas de muestreo por etapas 
1. Muestreo bietápico 

 

 Identifica casos en los que se 
puede seleccionar por pasos a la 
muestra aleatoria 
 



COMPETENCIAS 
(Tipo, nombre y 

componentes de la 
competencia) 

CONTENIDOS 
(Unidades, Temas y Subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

(Por Unidad) 

 Aplica el muestreo por etapas 
para observar los datos de la 
muestra y posteriormente 
estimar los parámetros de 
interés 

F. Técnicas de muestreo especiales 
1. Muestreo por aceptación 

 

 Identifica casos en los que se 
puede aplicar el muestreo por 
aceptación 

 Aplica el muestreo por 
aceptación para observar los 
datos de la muestra y 
posteriormente estimar los 
parámetros de interés 
 

 

 
UNIDAD 

TEMÁTICA 
METODOLOGÍA 

(estrategias, secuencias, recursos didácticos) 
TIEMPO 

ESTIMADO 
(h) 

A Presentación del tema por el maestro, desarrollo en casa de 
un conjunto de ejercicios por el estudiante, revisión por el 
maestro y discusión en grupo de las respuestas a los 
ejercicios de tarea. 

4 

B y C Presentación de los temas por el maestro, desarrollo en casa 
de un conjunto de ejercicios por el estudiante, revisión por el 
maestro y discusión en grupo de las respuestas a los 
ejercicios de tarea, presentación de casos en el grupo por los 
estudiantes. 

20 

D, E, y F Presentación de los temas por el maestro, desarrollo en casa 
de un conjunto de ejercicios por el estudiante, revisión por el 
maestro y discusión en grupo de las respuestas a los 
ejercicios de tarea, desarrollo individual y presentación en el 
grupo de un estudio de caso seleccionado por el estudiante. 

40 

 

 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1) Desarrollo de los ejercicios a resolver de 
manera independiente en cada uno de los temas 

1) Capacidad del estudiante para desarrollar e 
interpretar los resultados de los ejercicios 

2) Participación en las discusiones grupales 
sobre los ejercicios y temas presentados 

2) Habilidad del estudiante para justificar y 
cuestionar los conceptos y la aplicación de las 
técnicas analizadas. Actitud positiva y 
responsable hacia la expresión de las ideas de 
los compañeros 

3) Resultado en los exámenes parciales 
aplicados durante el curso 

3) Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho 
punto cero) en los exámenes parciales 



EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

4) Documento y presentación ante el grupo del 
estudio de caso seleccionado por el estudiante 

4) Capacidad de análisis y síntesis para el 
desarrollo y elaboración de ensayos técnico-
científicos que sean coherentes y 
sustantivos. Capacidad para el 
autoaprendizaje y el trabajo independiente 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas por unidad) 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

(Criterios e instrumentos) 

Cochran, W.G. 1974. Técnicas de muestreo. 
CECSA. 

Poch, A. 1972. Curso de muestreo y 
aplicaciones. Colección Ciencia y Técnica. 

Scheaffer, R.L., W. Mendenhall y I. Ott. 1986. 
Elementos de muestreo. Grupo Editorial 
Iberoamérica 

 

 La evaluación de los aprendizajes se basará 
en los productos generados por el estudiante 
y su presentación verbal y escrita. 

 Se aplicarán tres exámenes ordinarios 
escritos con un valor del 50% de la calificación 
final del curso. 

 El estudiante desarrollará en forma 
independiente ejercicios (laboratorios) 
durante el curso que tendrán un valor del 20% 
de la calificación final del curso. 

 El estudiante desarrollará y presentará al final 
del curso un estudio de caso de su elección 
donde muestre sus habilidades para analizar 
datos generados con una técnica de muestreo 
y para establecer inferencias en casos 
particulares. La evaluación de este trabajo 
tendrá un valor del 20% de la calificación final. 

 La participación en las discusiones de grupo 
será considerada con un 10% de la 
calificación final. 

 

Cronograma del Avance Programático 

 

S   e   m   a   n   a   s 

 

Unidades de aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A. Importancia de las técnicas de 
muestreo en la investigación 

X                

B. Conceptos elementales de estadística 
C. Técnicas de muestreo en poblaciones 

homogéneas 

 X X X X X X          

D. Técnicas de muestreo en poblaciones 
heterogéneas 

E. Técnicas de muestreo por etapas 
F. Técnicas de muestreo especiales 
 

       X X X X X X X X X 
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