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Recientemente se publicó en la revista un artículo,1 que proporciona información 
relevante acerca del consumo de drogas y su relación con el estilo de vida en 
estudiantes de una facultad de comunicación. No obstante, es necesario establecer 
una diferencia en la descripción de los participantes del estudio.  

En el artículo objeto de análisis en esta carta, se refiere en la parte de resultados 
que se ha hecho uso de una muestra. Sin embargo, una muestra es entendida 
como un subconjunto de la población conformado por unidades de análisis.2 Pese a 
ello, en ningún momento en el artículo se describe a la población.  

La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que 
se pretenden estudiar.3 Por esa razón, entre la población y la muestra existe un 
carácter inductivo (de lo particular a lo general), esperando que la parte observada 
(en este caso la muestra) sea representativa de la realidad (entiéndase aquí a la 
población); para de esa forma garantizar las conclusiones extraídas en el estudio.4 

Existen dos niveles de población, el primero, la población diana, que generalmente 
es muy grande y el investigador no logra tener acceso a ella y el segundo, la 
población accesible, en donde el número de elementos es menor y está delimitado 
por criterios de inclusión y exclusión.3 Es en la última población en la que se realiza 
el muestreo y tamaño muestral. No obstante, en el artículo que se analiza, no 
indica la población accesible, pese a referir que se usó una muestra.  
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De ser realmente una muestra, los autores debieron indicar, el tipo de muestreo, si 
este fue probabilístico o no probabilístico.5 En caso de usar el primero, debió referir 
si fue: simple, sistemático, estratificado y conglomerado; en caso del segundo, si 
fue por cuota, conveniencia o intencional. 

Por lo antes mencionado, se recomienda que la utilización correcta del término 
muestra; y que, en caso de referirla en un artículo, esta deba ir acompañada de la 
descripción de la población y el tipo de muestreo. 
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