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NOMBRE DEL MÓDULO O SESIÓN

8. Aspectos básicos de muestreo.
Modalidad de la capacitación: Conferencia Seminario: ___ Diplomado: ___ Otro: _x__ Cual: Taller
Población objetivo: Servidores públicos y Prestadores de servicio de la Administración Municipal
INTRODUCCIÓN

El muestreo 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. Su utilización en la investigación, es de
gran utilidad considerando que realizar OE exhaustivas como los censos requieren muchos
recursos tanto humanos, técnicos y financieros, que en muchas ocasiones restringen fuertemente
la generación de información estratégica de forma continua. Sin embargo, así como es una
herramienta estadística de gran utilidad, su aplicación requiere fortalezas en la conformación de los
equipos de diseño, desarrollo de la encuesta y procesamiento, en especial la definición de las
técnicas acorde con los alcances de la investigación.
En este módulo se desarrollarán los conceptos básicos de muestreo como lo son la población,
unidad de observación, muestra, sesgo, nivel de confianza y margen de error. Continuará con las
características y requisitos del muestreo probabilístico y no probabilístico para terminar con
ejercicios prácticos de aplicación
JUSTIFICACIÓN

Considerando la gran cantidad de información estadística que se requiere para la toma de decisión
en la gestión pública, los funcionarios, deben tener los conocimientos básicos de los
procedimientos y técnicas que son determinantes en la aplicación de muestras, sean
probabilísticas o no probabilísticas. Lo anterior, fortalece las competencias técnicas de los
funcionarios y, sin ser estadísticos de profesión, pueden realizar evaluación crítica sobre los datos
que se generan bajo este tipo de técnicas estadísticas, algunas de las cuales son de un alto nivel
de complejidad matemática – estadística, permite el fortalecimiento del sistema de producción de
información oficial en la Alcaldía. Por lo cual. El propósito de éste módulo es introducir a los
funcionarios en conceptos básicos de muestreo, diseño y diferentes tipos de muestreo, para
asegurar la validez y significancia estadística de la información recopilada que les permita
optimizar el desarrollo de sus competencias laborales en la institución.
OBJETIVOS

Objetivos Específicos


Fortalecer los elementos conceptuales básicos de las técnicas de muestreo, que deben ser
tenidos en cuenta para el análisis estadístico de una distribución de datos obtenidos
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mediante una OE basada en muestra.
Posicionar entre los asistentes a los talleres elementos conceptuales básicos en la
generación y uso de los datos para la construcción de indicadores estratégicos de calidad
para la toma de decisión por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Cali.
CONTENIDO

1. Aspectos básicos de muestreo.
1.1. Conceptos básicos de muestreo: población, unidad de observación, muestra, sesgo, nivel de
confianza, margen de error.
1.2. Muestreo Probabilístico: Muestreo aleatorio simple, Muestreo estratificado, Muestreo
sistemático
1.3. Muestreo no probabilístico: Muestreo por conveniencia, Muestreo por cuotas, Bola de nieve.
1.4. Ejercicios de aplicación de conceptos.
METODOLOGÍA

La sesión inicia mostrando los conceptos básicos y característica de las técnicas utilizadas en
investigaciones basadas en muestreo, así como la importancia de evaluar los resultados de
acuerdo con los diseños que permita obtener información con la precisión y representatividad que
se requiere para la toma de decisión..
Mediante una presentación de PowerPoint y con dinámica de participación activa mediante
preguntas, el funcionario debe asociar con el trabajo realizado para la generación de información
oficial. Esto permite al expositor, el desarrollo de los temas de manera teórica explicando con
ejemplos aplicados a la función pública, para que los funcionarios puedan identificar y relacionar
conceptos en sus tareas cotidianas.
Bajo el marco del método de aprender – haciendo, el tallerista realiza preguntas a los funcionarios
para que éstos enmarquen los conceptos desarrollados para todo lo relacionado técnicas del
muestreo, su utilidad y precaución en la generación de indicadores estratégicos para la toma de
decisión, lo cual permite el fortalecimiento conceptual - metodológico del funcionario.
Al finalizar la parte conceptual, se procederá a realizar un ejercicio práctico de aplicación de
conocimientos adquiridos, el cual servirá como evidencia de la apropiación de conceptos.
En el desarrollo de la sesión se propone un ejercicio teórico-práctico dividido en dos etapas:



Fortalecimiento de los conceptos básicos: en muestreo probabilístico y no probabilístico.
Ejercicio práctico con datos de las investigaciones que se manejan en la Alcaldía, con los
temas propuestos en el módulo a través de computador. Se desarrollará uno o varios
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ejemplos de fortalecimiento al finalizar cada tema, ejercicios simulados al final del módulo
en su parte temática, con varias repeticiones para un buen afianzamiento.
INTENSIDAD HORARIA

4 horas distribuidas así:
2:00 horas teóricas
1:45 horas prácticas.
METAS

Al final de la sesión se espera que los servidores públicos y prestadores de servicio estén en
capacidad de:


Apropiar por parte del funcionario los conceptos desarrollados en la estadística para un
mejor desarrollo de sus actividades profesionales concernientes con la producción de
información.
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS

Definiciones básicas de estadística: Población, muestra, unidad de observación, unidad de
análisis, variables.
Tipos de fuente: Censos, Registros Administrativos, Encuestas.
Medidas de Tendencia Central con datos desagregados y agrupados: media aritmética, media
geométrica, media armónica, mediana, moda.
DESARROLLO DEL TALLER

Utilizando una herramienta PowerPoint, se desarrolla cada una de las temáticas que
compone el módulo, lo cual se potencializa con la participación de los funcionarios:
8:00 a.m. Apertura: Se realiza la inscripción de los participantes al taller en los listados de
asistencia.
8:15 a.m. Introducción: Se presenta el contenido del Módulo a desarrollar
8:25 a.m. Conceptos básicos de muestreo. Se presenta los Conceptos básicos de muestreo:
población, unidad de observación, muestra, sesgo, nivel de confianza, margen de error.
8:45 a.m. Muestreo Probabilístico. Se
socializa las técnicas básicas del Muestreo
Probabilístico: Muestreo aleatorio simple, Muestreo estratificado, Muestreo sistemático,
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estructurando en el tablero los elementos centrales de cada una de las técnicas.
9:25 a.m. Muestreo no probabilístico: Se socializa con los asistentes las técnicas de Muestreo
no probabilístico: Muestreo por conveniencia, Muestreo por cuotas, Bola de nieve. Se estructura
por parte del expositor las diferencias conceptuales y metodológicas entre esta técnica y la vista
en la sesión anterior, así como el campo de acción pertinente de la utilización de los tipos de
muestreo para recabar datos para la gestión pública.
9:45 a.m. Ejercicios de aplicación de conceptos. Se desarrollan una serie de Ejercicios de
aplicación de conceptos, que permitan su apropiación por parte de los funcionarios.
10:00 a.m. Receso y Refrigerio.
10:15 a.m. Trabajo práctico contenido del módulo: Se entregará a los asistentes ejercicios
para el desarrollo en clase con la herramienta Excel y acompañamiento en estos por parte del
tutor.
11:40 a.m. Evaluación y cierre de Módulo: Los asistentes evaluarán la información inicial
entregada por el tutor y su comprensión para el desarrollo de los ejercicios. Test de evaluación de
contenido y encuesta de satisfacción del módulo. Cierre del taller.
MECANISMO DE EVALUACIÓN

Se desarrollará una actividad de fortalecimiento en finalizar cada sesión temática, la cual será
trabajada con datos de las propias fuentes de la entidad y ejercicios simulados del tema que lo
permita, con varias repeticiones para un buen afianzamiento.
Para evaluar la calidad de la sesión se enviará por correo un cuestionario con preguntas cerradas
para evaluar la sesión en cuanto a percepción de los contenidos y desarrollo del módulo.
Igualmente se entregaran una serie de ejercicios para ser desarrollados por los funcionarios para
ser presentados en la sesión siguiente.
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS






El asistente tendrá la habilidad de identificar los Conceptos básicos de muestreo.
El tomador del módulo será capaz de conceptualizar el Muestreo Probabilístico: Muestreo
aleatorio simple, Muestreo estratificado, Muestreo sistemático
El asistente tendrá la habilidad de identificar los pasos generales para el Muestreo no
probabilístico: Muestreo por conveniencia, Muestreo por cuotas, Bola de nieve.
RESPONSABLES

Líder del proyecto y capacitador(a) (1):
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Perfil del capacitador (1):
Perfil del capacitador (2):
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