
 

Continue

https://cctraff.ru/strik?utm_term=tipos+de+muestreo+en+una+investigacion


Tipos de muestreo en una investigacion

En la investigación científica, es común que las muestras se utilicen como una forma de abordar el conocimiento de la realidad. Sin embargo, para que esto sea posible, para que el universo se reproduzca a través de las muestras con la precisión requerida en cada caso es necesario que la muestra diseñada para
seguir los principios contenidos en las técnicas de muestreo. Población es un conjunto de elementos, limitados o infinitos, definidos por una o más propiedades, todas las cuales disfrutan de los elementos que lo hacen salir. Ballestrini (1998) afirma desde un punto de vista estadístico, una población o universo puede
referirse a cualquier conjunto de elementos de los que pretendemos investigar y conocer sus características o uno de ellos y para los cuales se validarán las conclusiones obtenidas en la investigación. (p.122). Entonces una población es el conjunto de todas las cosas que corresponden a un cierto conjunto de
especificaciones. Muestra Es un conjunto de unidades, una parte del total, que representa el comportamiento del universo en su conjunto. Un monstruo, en un sentido amplio, no es más que eso, parte del todo que se llama universo o población y sirve para representarlo. La muestra se basa en el principio de que las
partes representan el todo y, por lo tanto, reflejan las características que definen la población de la que se extrajo, indicando que es representativa. Por lo tanto, la validez de la generalidad depende de la validez y el tamaño de la muestra. Por lo tanto, la selección y el tamaño de la muestra desempeñarán un papel muy
importante en la investigación. Tipos de muestreo de métodos de muestreo probabilísticos Los métodos de muestreo probabilísticos son los basados en el principio de proxy de equilibrio. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de una
muestra y, como resultado, todas las muestras posibles de magnitud tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos garantizan la representatividad de la muestra de extracto y, por lo tanto, se convierten en los más recomendados. Dentro de los métodos de muestreo
probabilísticos encontramos los siguientes tipos: Muestreo aleatorio simple: El procedimiento utilizado es el siguiente: 1) un número se asigna a cada individuo de la población y 2) a través de medios mecánicos (bolas en una bolsa, tablas numéricas aleatorias, números aleatorios generados con una calculadora o
computadora, etc.) tantos sujetos como sea necesario) , seleccionado para completar el tamaño de muestra requerido. Este procedimiento, atractivo para su sencillez, tiene poco o ningún uso práctico cuando la población que gestionamos es muy grande. Muestreo aleatorio sistemático: En este caso, se selecciona al
primer individuo y el resto están condicionados por ese. Este método es muy fácil de aplicar en la práctica y tiene la ventaja de no necesitar un amplio marco de encuestas. Esto se puede aplicar en la mayoría de las situaciones, la única medida de precaución a considerar, es asegurarse de que la característica que
estudiamos no tiene una repetición que coincida con la del muestreo. Muestreo aleatorio estratificado: Intente ignorar los problemas presentados por lo anterior, ya que simplifican los procesos y a menudo reducen el error de muestra para un tamaño de muestra determinado. Consiste en considerar categorías típicas
distintas entre sí (estratos) que tienen gran homogeneidad en relación con algún rasgo (esto puede ser azotado, por ejemplo, dependiendo de la profesión, el municipio de residencia, sexo, estado civil, etc.). Muestreo aleatorio por clústeres.  La población se divide en varios grupos de características similares entre ellos
y luego algunos de los grupos han sido completamente analizados, descartando los otros.  Dentro de cada clúster hay una variación importante, pero los diferentes clústeres son similares. Requiere una muestra más grande, pero normalmente simplifica la recopilación de muestras. Los conglomerados a menudo se
aplican a las áreas geográficas. *Métodos de muestreo no probabilísticos Muestreo de cuotas: También conocido a veces como accidental. Generalmente se basa en un buen conocimiento de los estratos de la población y /o de los individuos más representativos o apropiados para fines de investigación. Por lo tanto,
tiene similitudes con el muestreo aleatorio por niveles, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de ese muestreo. Muestreo opinmático o intencional: Este tipo de muestreo se caracteriza por un intento deliberado de obtener muestras representativas al incluir supuestamente grupos típicos en la muestra. Es muy común
utilizarlos en encuestas preelectoral de áreas que han marcado tendencias de votación en votaciones anteriores. Muestreo cómodo o accidental: Este es un proceso en el que el investigador selecciona directa y deliberadamente a los individuos de la población. El caso más común de este procedimiento es utilizar como
se muestra a las personas que son fácilmente accesibles (profesores universitarios utilizan sus propios estudiantes muy a menudo). Un caso particular es el de los voluntarios. Bola de nieve: Algunos individuos se encuentran, llevando a otros, y llevándolo a otros, y por lo tanto incluso obteniendo una muestra suficiente.
Este tipo se utiliza con mucha frecuencia cuando se realizan estudios con poblaciones marginales, criminales, sectas, ciertos tipos de pacientes, etc. El muestreo puede explicarse como un principio específico utilizado para seleccionar a los miembros de la población en el estudio. Se señaló acertadamente que, dado
que muchas poblaciones de interés son demasiado grandes para trabajar directamente con ellas, se idearon técnicas de muestreo estadístico para obtener muestras tomadas de poblaciones más grandes [1]. En otras palabras, debido al gran tamaño de la población objetivo, los investigadores no tienen más remedio
que estudiar el número de casos de elementos dentro de la población para representar a la población y llegar a conclusiones sobre la población (ver Figura 1 más adelante). Figura 1. La población, la muestra y los casos individuales [2]Brown (2006) resumen los beneficios del muestreo en los siguientes puntos [3]:a)
Hacer que la investigación sobre cualquier tipo y tamaño sea manejable; b) Ahorrar significativamente los costos de investigación; c) Conducir a hallazgos de investigación más precisos; d) Brinda la oportunidad de procesar la información de manera más eficiente; e) Acelerar la velocidad de recopilación de datos
primarios. El proceso de muestreo en la recopilación de datos principalEl proceso de ejemplo en la recopilación de datos principal implica los pasos siguientes:1. Definición de la población objetivo. La población objetivo representa un segmento específico dentro de la población general mejor situado para servir como
una fuente primaria de datos para la investigación. Por ejemplo, para una tesis titulada Impacto de los sitios de redes sociales sobre las prácticas de gestión del tiempo entre los estudiantes universitarios en el Reino Unido, la población objetivo consistirá en individuos que viven en el Reino Unido.2. Elección del marco
de muestreo. El marco de muestra se puede explicar como una lista de personas dentro de la población objetivo que pueden contribuir a la investigación. Para una tesis de muestra mencionada anteriormente, el marco será una extensa lista de estudiantes universitarios británicos.3 Determinación del tamaño de la



muestra. Este es el número de personas en el marco de muestreo que participarán en el proceso de recopilación de datos principal. A la hora de determinar el tamaño de la muestra se deben tener en cuenta las siguientes observaciones: a) La extensión del error de muestreo puede reducirse mediante un aumento del
tamaño de la muestra.b) Los requisitos de tamaño de la muestra son mayores en los estudios basados en encuestas que en los estudios experimentales.c) En el caso de las participaciones postales, deberá proporcionarse un gran tamaño inicial de la muestra. , ya que el porcentaje de respuestas puede ser tan bajo
como 20 a 30 por ciento.d) Los principales factores para determinar el tamaño de la muestra incluyen la disponibilidad del sujeto y los factores de costo. Por ejemplo, para la misma investigación sobre el impacto de los sitios de redes sociales en las prácticas de gestión del tiempo bajo estudiantes en el Reino Unido, el
tamaño de la muestra se puede determinar para incluir 200 encuestados.4 Elija un método de muestra. Esto se refiere a un método específico por el cual 200 estudiantes universitarios del Reino Unido serán seleccionados para participar en la investigación mencionada anteriormente.5. Aplique el método de muestra
seleccionado en la práctica. Tipos de muestreo en la recopilación de datos primariaSotos de muestreo se dividen en dos categorías: probabilidad y no probabilidad. En el muestreo probabilístico, cada miembro de la población tiene una oportunidad conocida de participar en el estudio. Los métodos de muestreo
probabilísticos incluyen métodos simples, estratificados, sistemáticos, de varias etapas y de clúster. En el muestreo sin probabilidad, por otro lado, los miembros del grupo de muestra se eligen de forma no aleatoria, por lo tanto, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. Los
métodos de muestreo no probabilísticos incluyen métodos de muestreo intencional, cuota, conveniencia y bola de nieve. La figura 2 a continuación ilustra los métodos de ejemplo específicos para cada categoría: Figura 2. Clasificación de técnicas de muestraLa siguiente tabla ilustra definiciones cortas, ventajas y
desventajas de las técnicas de muestreo: TechniqueDefinition/Explanation AdvantagesSoldAleatorioLos miembros del grupo de muestras se seleccionan aleatoriamenteHgh eficazmente si todos los sujetos participan en la recopilación de datos. Alto nivel de error de muestreo cuando tamaño de la muestra
smallSeratifiedRepresentación de subgrupos o estratos específicos Representación eficaz de todos los subgrupos Estimaciones precisas en casos de homogeneidad o heterogeneidad dentro de los estratosEl conocimiento de la pertenencia a los estratos complejos se requiere para aplicarse a niveles prácticos.
SystematicIncling cada miembro N de la población en el estudioProficable sesgo de muestreo eficiente timeAlth si hay periódico. Multi-etapaDesampling realizado en varias etapas. Alto nivel de flexibilidad en múltiples niveles. Complejo de transporte Impacto por las limitaciones de los métodos de muestreo agrupados y
estratificadosTramaTamaEl grupo de participantes que representan a la población se identifican como miembros del grupo de muestraScía de información eficienteprofiable Nivel de grupo debe conocerse generalmente errores de muestreo más altos en comparación con métodos de muestreo alternativosJuicioLos
miembros del grupo de muestra fueron seleccionados en función del juicio del investigador Las muestras de eficiencia de tiempo no son Enfoque no científicoUsitacionesCuentasCuentasLos miembros del grupo de muestras basado en criterios específicosAlto nivel de confiabilidad que el muestreo aleatorio
Generalmente rentableAlto nivel de subjetividad. Difícil de estimar convenientemente error de muestreoConvenenceObtenment de participantes sin ningún requisito. Altos niveles de simplicidad y confort.    Es útil en estudios piloto. El nivel más alto de errores de muestreoSelección de informes Snowbole miembros del
grupo de muestra nominan miembros adicionales para participar en el EstudioPosibilidad de reclutamiento de población oculta. Representación excesiva de una renuencia particular de los miembros del grupo de muestra a nominar miembros adicionales[1] Proctor, T. (2003) Essentials of Marketing Research, 3a
edición, Prentice Hall. [2] Fuente: Saunders, M., Lewis, P. &amp; Thornhill, A. (2012) Research Methods for Business Students 6th Edition, Pearson Education Limited[3] Brown, R.B. (2006) Do your disertation in business and management: The reality of research and writing Sage Publications Publications
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