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Esta obra se presenta como un aporte a la comunidad del conoci-

miento en general involucrada en procesos de investigación. La 

intención de los autores es poder ofrecer una herramienta que 

oriente ese primer momento cuando abordamos formalmente 

indagaciones como lo es el muestreo. Álgido instante en se debe 

decidir el cómo elegir las unidades que mejor representen a la 

población objeto de estudio. Nuestro trabajo a su vez contiene 

disertaciones y reflexiones sobre tópicos y creencias que a lo 

largo de nuestras generaciones han creado discrepantes puntos 

de vista, sobre todo por los posicionamientos paradigmático. La 

participación de los autores en el desarrollo del este libro es equi-

tativa producto de discusiones y reflexiones conjuntas, por lo que 

el discurso que se muestra es unísono en este sentido.
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