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GUIA DE NIVELACIÓN 
 
De igual manera revisa las temáticas vistas en el sites 
(https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/estadstica-noveno/segundo-periodo/unidad-2) de la 
asignatura, el cuál encuentras el enlace en la clase de classroom, en él está la teoría, ejercicios, talleres 
de todo el periodo, para que repases. 
 

MUESTREO Y SUS CLASES 
 
Los muestreos son los elementos que permiten a los investigadores poder escoger la muestra de 
estudio de la mejor manera posible, para poder tener porcentajes bajos de error en los datos. 
 
Entre los diferentes muestreos que hay tenemos (aleatorio, sistemático, estratificado y a juicio). 
Para poder entender mejor observa el video, “Estadística. MUESTREO Probabilístico. Aleatorio Simple, 
Sistemático Estratificado, por Conglomerados”. (https://www.youtube.com/watch?v=AbJJl9N7m10). 
 

1. MUESTREO ALEATORIO:         El muestreo aleatorio es un proceso que permite 
 

obtener una muestra sobre una población, basada en una determinada probabilidad de elección de los 
individuos que la conforman.  

 
Para utilizarlo, se debe tomar el total de la población y realizar subgrupos con alguna característica 
determinada de acuerdo a la investigación a realizar y luego de cada subgrupo topar individuos al 
azar y se forma la muestra aleatoria. 

 
 

2. MUESTREO SISTEMÁTICO:         Este tipo de muestreo suele ser más preciso que el aleatorio  
 
 
simple, debido a que recorre la población de forma más uniforme. De este modo, se selecciona de 
forma sistemática cada hésimo caso de la población blanco. 

 
Para hallar el muestreo sistemático debemos utilizar la siguiente formula: 
 

K = muestreo sistemático. 
N = Total de la población. 
n = valor que escogimos al azar. 

 

 
 
 

https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/estadstica-noveno/segundo-periodo/unidad-2
https://www.youtube.com/watch?v=AbJJl9N7m10
https://economipedia.com/definiciones/espacio-muestral.html
https://economipedia.com/definiciones/probabilidad.html
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3. MUESTREO ESTRATIFICADO:       es un diseño de muestreo probabilístico en el que  
 

dividimos a la población en subgrupos o estratos. La estratificación puede basarse en una amplia 
variedad de atributos o características de la población como edad, género, nivel socioeconómico, 
ocupación, etc. Así, consideramos una población heterogénea con N unidades, y en la que la 
subdividimos en L subpoblaciones denominados estratos lo más homogéneas posibles no solapadas, 
atendiendo a criterios que puedan ser importantes en el estudio, de tamaños. 

4. MUESTREO A JUCIO:       es un método de muestreo no probabilístico. Los sujetos se seleccionan  

a base del conocimiento y juicio del investigador. El investigador selecciona a los individuos a través 
de su criterio profesional. Puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su 
conocimiento sobre la población y el comportamiento de esta frente a las características que se 
estudian. 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DATOS AGRUPADOS 
 
 
Son datos que muestran la tendencia de un grupo de datos, pueden ser para datos no agrupados y 
datos agrupados, entre ellas tenemos: 
 

1. MEDIA ARITMÉTICA:       Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de datos  

agrupados, se determina el cociente de la suma de los productos de cada marca de clase X, y su 
correspondiente frecuencia f, dividido entre el total de los datos N.  

La fórmula es: 
 
 
Debes realizar la tabla de frecuencias en la cual debes obtener la frecuencia absoluta, frecuencia 
absoluta acumulada y la marca de clase. 
Luego multiplicar la columna de marca de clase por la frecuencia absoluta y sumar. 
Después aplicar la fórmula. 
 
 
                                                                                                  44.033   =   156,70 
 
                                                                                                     281 

 
 
 
 
 
 

2. MEDIANA:      Es el valor de la variable tal que el número de valores menores que él es  
 
igual al número de valores mayores que él. La MEDIANA depende del orden de los datos y no de 
su valor. 
 

                                                        N = total de datos 
                                                        Li = Límite inferior del intervalo 

https://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-no-probabilistico/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/poblacion-estadistica/
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                                                        FAA = frecuencia absoluta anterior al intervalo 
                                                        f.a = frecuencia absoluta del intervalo 
                                                        A = amplitud del intervalo 
 
Lo primero es averiguar N/2 el resultado lo ubican en la columna de la frecuencia absoluta que 
corresponda. 
Después empieza a despejar la fórmula teniendo en cuenta los datos en los cuales se ubicó el 
resultado. 

 
                                                                             N    =     140,5 
                                                                             2 
                                                                             Alcanza en 154 por lo tanto todos los datos de 
                 ese intervalo se tiene en cuenta. 

                      
                                                                               
 
 
                                               Me = 151 + (140,5 – 128) x 12 
                                                                               26 
                                               Me = 151 + (12,5) x 12 
                                                                    26 
                                               Me = 151 + (0.48) x 12 
                                               Me = 151 + 5,76          Me = 156,76 
 

3. MODA:       es el intervalo de la frecuencia absoluta que más se repite. 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

1. Halla la media aritmética, mediana y moda de los datos agrupados  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se desea estimar la talla media de salmones y la proporción de salmones que cumplen la norma 
para el consumo en un cultivo de 320 salmones distribuidos en tres estanques con la siguiente 
información. 

 
 
 
 
 

¿Cuántos salmones se deben elegir en la muestra del cultivo y por estanque para hacer la 
investigación si utilizamos el muestreo estratificado? 

 
3. Por medio de una imagen representa el muestreo aleatorio, sistemático, estratificado y a juicio. 

 
 

Intervalos 

frecuencia 

absoluta 

455 – 468 15 

468 – 481 10 

481 – 494 9 

494 – 507 25 

Total  

ESTANQUE f.a. 

1 150 

2 65 

3 105 

Total 320 
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4. Este método de muestreo suele ser más preciso que el aleatorio simple, debido a que recorre 

la población de forma más uniforme; se seleccionará cada caso de forma sistemática y se utiliza 
la formula.  
 

A. Muestreo aleatorio. 
B. Muestreo estratificado. 
C. Muestreo por conglomerado. 
D. Muestreo sistemático. 

 
5. Esté método de muestreo es un diseño probabilístico en el que dividimos a la población en 

subgrupos o estratos. 
 

A. Muestreo por conglomerado. 
B. Muestreo estratificado. 
C. Muestreo por cuotas. 
D. Muestreo aleatorio simple. 

 
6. Este muestreo es un método de no probabilístico. Los sujetos se seleccionan a base del 

conocimiento y juicio del investigador.  
 

A. Muestreo a juicio. 
B. Muestreo aleatorio. 
C. Muestreo estratificado. 
D. Muestreo sistemático. 

 
7. Un muestreo es aleatorio es cuando permite obtener una muestra de una población teniendo 

en cuenta la probabilidad.  
 

A. De tal manera que todas las unidades tengan la misma probabilidad de selección. 
B. Por cuotas. 
C. Por conveniencia. 
D. A través de un censo cuidadosamente planeado. 

 

https://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-no-probabilistico/

