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En las Ciencias Sociales y Humanas la mayor parte de las veces se rebasa la capa-
cidad  para la enumeración completa de una población finita, con el fin de conocer ca-
racterísticas de la misma, que son de interés fundamental para los/as investigadores/
as que forman un equipo de trabajo, y por ello, se opta por los métodos de muestreo 
probabilístico, no probabilístico o combinaciones de estos. 

La teoría del muestreo proporciona estrategias en relación a la selección de mues-
tras y estimaciones de parámetros poblacionales o contrastes de hipótesis que ofrez-
can la mayor cantidad de información al menor coste.  

El muestreo, además de ser ciencia Estadística, es un arte, donde no solo los ele-
mentos se seleccionan al azar con una medida de probabilidad, en los esquemas 

probabilísticos, sino que requiere pericia por parte del/
la investigador/a en el diseño de la muestra, ya que 

debe considerar la técnica de selección de elemen-
tos de investigación, la selección de los estimado-
res apropiados, elegir un tamaño adecuado de la 

muestra con una precisión (margen de error) y 
un nivel de confianza, predefinido.

En las Ciencias Sociales el Diseño de 
Muestras tiene características y exigen-
cias específicas, siendo una de las áreas 

más débiles dentro de la Estadística en 
comparación con las Ciencias Natura-

les, ya que en estas es posible ejercer 
un mejor control de variables extra-

ñas y la estructura social tiene fa-
cetas donde hay alta variabilidad 

y muchos elementos ubicados aún 
en zonas poco conocidas.

Este curso trata de presentar 
un marco contextualizado en 
las Ciencias Sociales y Hu-
manas, con la modalidad de 
no ser un curso meramente 
teórico, aunque se basa en 
sus elementos y los discute 

brevemente, sino que se enfo-
ca en los que se consideran de 

mayor importancia, que son las 
estrategias que deben conside-

rarse en los distintos esquemas 
de muestreo, sean probabilísticos 

o no, para el logro de uno de los ob-
jetivos más difíciles como es la llama-

da muestra representativa.

PRESENTACIÓN

MODALIDAD
Online - Asincrónico 
Plataforma e-Learning

DURACIÓN
6 semanas  
Comienza cuando tú quieras

HORAS
36 horas  
Horario a tu medida

MATERIAL
Temario del curso 
Materiales y recursos 
complementarios

DIRIGIDO A
Profesionales
Investigadores/a
Profesores/as
Estudiantes

PRECIO
General - 180€
Estudiantes y 
desempleados/as - 25%  
de descuento
Grupos - Hasta un 40%  
de descuento

€$



El curso tiene una duración de 36 horas, organizadas en  
6 módulos (cada módulo está pensado para realizarse en una semana), 
pudiendo realizar el curso en un periodo máximo de 6 meses. 

Cada semana el/la alumno/a tendrá disponible un nuevo módulo en la 
Plataforma e-Learning para, al final del mismo, realizar un ejercicio de evaluación, 
que será corregido y evaluado por el/la tutor/a del curso.

Para la parte práctica del curso, los alumnos y alumnas tendrán acceso a la Plataforma 
de Encuestas Online de la Fundación iS+D, desde la que podrán trabajar con 
ejemplos reales.

OBJETIVOS

PROGRAMACIÓN  
Y METODOLOGÍA

MATERIALES 
DEL CURSO

» ADQUIRIR destreza en el manejo de 
los conceptos y definiciones presentes en el 
lenguaje del muestreo probabilístico y no pro-
babilístico.

» OBTENER  conocimiento sobre las etapas a se-
guir y elementos que conforman  el diseño de mues-
tras probabilísticas.

» APRENDER  las estrategias de muestreo probabilís-
tico para aumentar la acuaricidad en un diseño muestral.

» CONTRASTAR  de manera contextualizada las diferen-
cias entre los esquemas probabilísticos y no probabilísticos de 
selección de una muestra.

1 ~
2 ~
3 ~
4 ~

Para facilitar el aprendizaje, cada alumno/a dispondrá de:

» Manual oficial del curso, con el que el/la alummno/a 
podrá guiarse para la realización del mismo.

» Materiales y recursos complementarios.

Todos los materiales podrán ser vistos y descargados 
directamente a través de la Plataforma e-Learning de la 

Fundación iS+D. 



Ángel A. Gómez Degraves, Ingeniero Agróno-
mo por La Universidad del Zulia, Maracaibo (Venezue-

la). Maestría en Estadística por el Colegio de Postgra-
duados de Chapingo (México). Ph.D. in Applied Statistics 

& Intelligent Organizations, Tecana American University 
(E.E.U.U.).

Ha desarrollado su carrera académica como profesor de Estadís-
tica, así como coordinador de la Especialidad de Metodología de 

la Investigación, en Pregrado y Postgrado en diferentes universida-
des de Venezuela. 

Asimismo, tiene una amplia experiencia en el mundo profesional como 
asesor estadístico para empresas e instituciones.

Se entregará un certificado de asistencia a 
aquellas y aquellos alumnos/as que superen el 
80% de los ejercicios prácticos de cada módulo. 

Asimismo, el/la alumno/a obtendrá un diploma 
de superación del curso, una vez haya aprobado el 
curso por completo. Certificado y Diploma están avala-
dos por el Sello de Calidad de la Fundación iS+D.

TUTORA  
DEL CURSO

DIRIGIDO A

CERTIF ICADO

Este curso va dirigido a todo tipo de profesiona-
les e investigadores/as sociales, profeso-
res/as y estudiantes pertenecientes a cualquier 
rama de las Ciencias Sociales o cualquier otra rama 
del conocimiento en la que se requiera el uso del 
Muestreo Estadístico como herramienta para el 
análisis de datos.



«El muestreo, 
además de 

ser ciencia 
estadística, es un 

arte»

PROGRAMA  
DEL CURSO

MÓDULO I
Introducción
Teoría del muestreo 
El Censo VS el Muestreo
Razones para utilizar el 
muestreo 
Elemento 
Universo o 
Colectivo 
Población 
Unidades 
Estadísticas 
Muestra 
Muestra 
Representativa 
Margen de error o error 
de estimación 
Factores que afectan el 
diseño  
de la muestra
Introducción al tamaño 
de la muestra

MÓDULO V
Otros estimadores de la 
media 
y el total en Bietápico
Tamaño de muestra en un 
Muestreo Bietápico
Estimación en MPC 
(monoetápico)  
con probabilidades 
proporcionales  
al tamaño (PPT)
Estimación en MPC 
(monoetápico)  
de μ con PPT 
Generalidades del 
Muestreo Polietápico
Muestras 
Complejas 
Estimación de 
parámetros en muestras 
complejas
Postestratificación 
Software de muestreo 
estadístico
Muestreo probabilístico 
vs muestreo  
no probabilístico

MÓDULO VI
Estimadores de Razón, 
Regresión 
y Diferencia
Aspectos teórico-
metodológicos clave del 
Muestreo Estadístico en 
las Investigaciones en las 
Ciencias Sociales
Aplicaciones del muestreo 
en Organizaciones o 
Empresas 

MÓDULO II 
Muestreo Aleatorio Simple 
(MAS)
Muestreo Aleatorio 
Estratificado (MAE)

MÓDULO III
Tamaño de la muestra para 
estimar μ
Muestreo Aleatorio 
Estratificado 
(Desproporcional)
Muestreo Sistemático (MS) 

MÓDULO IV 
Muestreo por 
Conglomerados (MPC) 
Tamaño del conglomerado y 
la correlación intraclase 



CUANDO TÚ QUIERAS Y  
DESDE DONDE TÚ QUIERAS

CURSOS Y TALLERES

Proponemos una formación y capacitación dinámica y participativa 
en la que se analizan casos y situaciones reales que favorecen la 

aplicación de los conocimientos en situaciones concretas. 

FORMACIÓN ONLINE

MUESTREO  
ESTADÍSTICO

ANÁLISIS DE LA  
REALIDAD SOCIAL

CUSTOMER 
SATISFACTION

TÉCNICAS DE  
INVESTIGACIÓN SOCIAL
Cuant i tat ivas, Cual i tat ivas  
y Técnicas Mixtas

ANÁLISIS DE DATOS 
CUALITATIVOS CON 
QSR NVIVO 

ETNOGRAFÍA VIRTUAL
Invest igación social  
con métodos digi tales

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
CUALITATIVA: ATLAS.t i

INTRODUCCIÓN A LA 
IGUALDAD DE GÉNERO
Conceptos básicos

DISEÑO DE PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA CON 
EXCEL Y SPSS

ANÁLISIS DE DATOS 
CUANTITATIVOS  
CON SPSS

ELABORACIÓN Y  
ANÁLISIS DE ENCUESTAS
Curso práct ico

INTRODUCCIÓN A  
DATA SCIENCE: 
PROGRAMACIÓN 
ESTADÍSTICA CON R

INVESTIGACIÓN 
ANTROPOLÓGICA
Mirada antropológica 
y Etnograf ía



La Fundación iS+D incorpora a sus sistemas de ense-
ñanza las herramientas más modernas de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC).

Hemos desarrollado nuestra propia Plataforma 
e-Learning. Se trata de un espacio de trabajo virtual 
compartido por alumnos/as y profesores/as en el que se 
podrán intercambiar documentos y actividades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

A través de ella se podrá:

» Disponer de toda la información 
relativa al curso.

» Descargar todos los tutoriales, 
presentaciones y contenidos completos 
de cada uno de los módulos del curso.

» Descargar el temario completo  
del curso.

» Tener comunicación directa con 
su tutor/a a través de un foro, chat y 
mensajes privados.

» Acceder a los foros de discusión y  
los chats de los cursos.

» Realizar los ejercicios de evaluación 
de cada módulo.

» Ser el espacio principal para la enseñanza online.

» Servir de apoyo a la formación presencial y semipresencial.

Esta Plataforma tiene dos funcionalidades:

Gracias a nuestra propia Plataforma e-Learning, 
estudiantes y profesionales de cualquier parte del 
mundo pueden tener acceso a una formación de ca-

lidad y a su alcance. 
Así, nuestra formación ha llegado ya a personas 
de más de 20 países: Argentina, Alemania, Aus-
tralia, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Es-

paña, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Francia, 
Guatemala, Italia, Japón, Malasia, México, Paraguay, 

Perú, Portugal, República Dominicana, Taiwán, Uruguay 
y Venezuela.

PLATAFORMA 
E-LEARNING

Aprende desde cualquier parte 
del mundo a través de nuestra 
Plataforma e-Learning



plan De ForMacIón De la
FUnDacIón is+D para la 

InvestIgacIón socIal avanZaDa

MÁS INFORMACIÓN

formacion@isdfundacion.org

www.isdfundacion.org/formacion
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