
2 INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS DE MUESTREO

Objetivos:

»» Diferenciar los métodos de muestreo.

»» Identificar los posibles errores al aplicar un muestreo probalístico.

El muestreo es utilizado en la estadística con la finalidad de optimizar recursos (tiempo, mano

de obra, materiales e insumos). Para lograrlo, los métodos estadísticos ofrecen dos tipos de

muestreo:  probabilístico  y no probabilístico  (Martínez,  2007).  En  este  capítulo  se  pretende

esbozar de forma general, los conceptos relacionados con los métodos de muestreo usados en

estadística.

2.1 Métodos de muestreo probabilístico

Los métodos de muestreo probabilístico buscan que todos los elementos que conforman la

población tengan igual  probabilidad al  ser  seleccionados en la  muestra.  Es decir,  todas las

muestras de un tamaño determinado que se puedan sacar de una población tendrán la misma

probabilidad de ser  elegidas.  Este método de muestreo es el  más recomendable,  dado que

aseguran de alguna manera la representatividad de la muestra que se extrae; se dice “de alguna

manera” porque pueden emplearse técnicas para determinar el tamaño representativo de la

muestra para poblaciones finitas e infinitas, a partir del nivel de confianza, error de muestreo y

tamaño de la  población.  A continuación  se  describen los  principales  métodos de muestreo

probabilístico.

2.1.1 Muestreo aleatorio simple

El muestreo aleatorio simple es más utilizado por su agilidad, sin embargo es poco útil cuando

se tienen poblaciones muy grandes.  Los pasos a seguir  en este  tipo de muestreo son los

siguientes: se asigna un número a cada elemento de la población y, por medio de un mecanismo

tal como balotas dentro de un recipiente o el uso de números aleatorios, se elige el número de

elementos requeridos para la muestra (Martínez, 2000).

2.1.2 Muestreo aleatorio sistemático

El muestreo aleatorio sistemático consiste en asignar números a la totalidad de elementos de la

población.  Martínez  (2000,  p.  2)  describe  el  proceso  para  aplicar  este  tipo  de  muestreo:

Inicialmente se toma un número aleatorio i (elegido al azar) y los elementos que conforman la

muestra son aquellos que se ubican en los sitios i, i+k, i+2k, i+3k,..., i+(n-1)k, o sea que se toman

los individuos de  k  en  k,  donde  k  es el  resultado de dividir  el  número de elementos de la

población entre el número de elementos de la muestra: k=N/n. El número i que se emplea como

punto de partida será un número al azar entre 1 y k.

Al emplear el muestreo aleatorio sistemático se debe tener cuidado con las poblaciones en las

cuales se dan periodicidades, pues al elegir elementos con periodicidad constante (k), es posible

que se obtenga una muestra con diferencia constante entre los datos,  mientras que en la

población no se presenta este comportamiento.

2.1.3 Muestreo aleatorio estratificado

Este  tipo  de  muestreo  busca simplificar  los  procesos,  con el  objeto  de  minimizar  el  error

muestral al determinar el tamaño óptimo de la muestra, básicamente cuando la población es



heterogénea y presenta gran variabilidad. El procedimiento consiste en determinar categorías (o

estratos)  diferentes entre los  elementos de la  población  (Martínez,  2000).  Los estratos  se

definen con respecto a la similitud entre las características de los elementos,  por ejemplo:

estado civil, género y nivel salarial.

El  objeto  del  muestreo  estratificado  garantiza  que  todos  los  estratos  definidos  por  el

investigador estarán representados en la muestra. Cada estrato es independiente y en cada uno

de ellos se realiza el muestreo aleatorio simple para seleccionar los elementos que conformarán

la muestra.

La distribución de los elementos que serán muestreados en cada estrato se conoce como

afijación, y puede ser de diferentes tipos: 

Afijación simple: cuando el número de elementos muestreados se reparte en iguales cantidades

en todos los estratos. 

Afijación proporcional:  el número de elementos muestreados en cada estrato es la proporción

de su tamaño con respecto al de la población.

Afijación óptima:  además de la proporción en cada estrato,  se tiene en cuenta la variación

(desviación típica). Este tipo de afijación no es muy usada, debido a que en la mayoría de los

procesos muestrales no se conoce la desviación.

Posada y Buitrago (2008) plantean el siguiente ejemplo ilustrativo: 

Se  está  interesado  en  estudiar  el  grado  de  aceptación  que  la  implantación  de  la  reforma

educativa ha tenido entre los padres de un municipio. A tal efecto se seleccionó una muestra

de 600 padres de familia. Se conoce por los datos del Ministerio de Educación que de los 10.000

niños escolarizados en la básica, 7.000 acuden a colegios públicos y 3.000 a colegios privados.

Como el interés es que en la muestra estén representados todos los tipos de colegio, se realiza

un muestreo estratificado empleando como variable de estratificación el tipo de colegio.

Si se emplea una afijación simple serían 300 niños de cada tipo de centro, pero en este caso

parece más razonable utilizar  una afijación proporcional  pues hay bastante diferencia en el

tamaño  de  los  estratos.  Por  consiguiente,  se  calcula  la  proporción  para  cada  uno  de  los

estratos respecto de la población, para poder reflejarlo en la muestra.

Colegios públicos: 7.000/10.000 = 0.70

Colegios privados: 3.000/10.000 = 0.30

Para conocer el tamaño de cada estrato en la muestra se multiplica la proporción por el tamaño

muestral.

Colegios públicos: 0.70x600 = 420 padres de familia 

Colegios privados: 0.30x600 = 180 padres de familia

La selección de los 420 y 180 padres de familia se realizará utilizando el muestreo aleatorio

simple (p. 36).



2.1.4 Muestreo aleatorio por conglomerados

En este tipo de muestreo, el marco muestral está integrado por varios elementos que forman

una unidad, la  cual  se conoce como conglomerado.  Por ejemplo:  las unidades de salud,  los

departamentos de una empresa, los municipios de un departamento. Este tipo de muestreo se

realiza  mediante  la  selección  de  un  número  de  conglomerados  de  forma  aleatoria  y

posteriormente  se  analizan  todos  los  elementos  que  pertenecen  a  los  conglomerados

seleccionados (Martínez, 2000).

El muestreo por conglomerados suele confundirse con el muestreo estratificado. La diferencia

radica en que el estratificado presenta de manera natural las agrupaciones, mientras que el

muestreo por conglomerados ya están definidos los grupos de acuerdo a la finalidad del estudio.

En algunos casos, el proceso de muestreo puede llegar a ser complejo y se acude al muestreo

polietápico, el cual consiste en realizar etapas sucesivas, utilizando en cada una de ellas alguno

de los métodos de muestreo probabilístico ya mencionados. Normalmente,  la  primera etapa

utilizada da lugar a la división de las unidades en una segunda etapa y así sucesivamente, hasta

completar las unidades requeridas en la muestra.

A manera de ejemplo se menciona un caso en el cual es posible utilizar el muestreo polietápico:

se requiere tomar una muestra de 400 estudiantes de grado once de los colegios públicos

ubicados en la  zona urbana de la  ciudad  de Medellín,  para indagar  sobre los  programas e

instituciones de educación superior preferidos por ellos. 

Para seleccionar la muestra se utilizarán cuatro etapas, las cuales se describen a continuación:

Primera etapa:  selecciona al  azar  8 de las 16 comunas que conforman la  zona urbana del

municipio de Medellín.

Segunda etapa: tomar aleatoriamente 5 instituciones educativas en cada una de las 8 comunas.

Tercera etapa: en cada institución educativa, se toma aleatoriamente un grupo de grado once.

Cuarta etapa: en cada grupo de grado once seleccionado, se toman al azar 10 estudiantes.

Finalmente, la muestra estará constituida por 400 estudiantes (8x5x1x10), a los cuales les será

aplicado el instrumento. 

2.2 Aspectos importantes del muestreo probabilístico

Los  métodos  de  muestreo  probabilístico,  en  su  mayoría,  utilizan  como  instrumento  de

recolección de información la encuesta, la cual posibilita errores como los que se mencionan a

continuación.

2.2.1 Error de cobertura o sesgo en la selección

El éxito de lograr una selección adecuada de la muestra está determinado por la claridad en los

datos de la población que entran a participar en el muestreo. El error de cobertura se presenta

cuando se omiten algunos elementos que hacen parte de la población, de forma que no tienen

posibilidad de entrar  en la  muestra,  conduciendo la  selección  de la  muestra a un  proceso



sesgado. Si en la lista de la población no se incluyen todos los elementos, la muestra orientará

la estimación a una parte de la población y no a la población real (Martínez, 2007).

2.2.2 Error o sesgo de no respuesta

El error de no respuesta se presenta al no obtener los datos de todos los elementos de la

muestra. En este caso debe intentarse varias veces usando diferentes medios (por teléfono o

correo electrónico), para la aplicación de la encuesta (Martínez, 2007).

2.2.3 Error de muestreo

El error de muestreo es usual cuando se aplica el instrumento a una muestra y no a la totalidad

de la población; es decir, cuando no se realiza un censo. A pesar de que este error no se puede

evitar, es posible controlarlo mediante la selección de un diseño de muestreo adecuado. Este

tipo de error representa la variación o las diferencias aleatorias entre las posibles muestras de

la población (Martínez, 2007).

2.2.4 Error de medición

El error de medición está asociado con la baja precisión de las respuestas obtenidas en la

aplicación  del  instrumento.  Básicamente  se  debe  a  errores  cometidos  al  formularse  las

preguntas  o  al  grado  de  incidencia  que  pudo  tener  el  entrevistador  sobre  el  entrevistado

(Martínez, 2007).

2.3. Métodos de muestreo no probabilístico

Para algunos tipos de estudios, el muestreo probabilístico puede llegar a generar altos costos, y

es en estos casos donde se acude a métodos no probabilísticos. Pese a que estos métodos no

permiten  generalización,  porque  todos  elementos  de  la  población  no  poseen  la  misma

probabilidad de ser seleccionados, es posible elegir las unidades muestrales bajo determinados

criterios  buscando mayor  representatividad  en la  muestra.  Los métodos más usados en el

muestreo probabilístico son:

2.3.1 Muestreo por cuotas

También se conoce como muestreo “accidental”, por ser muy utilizado en las encuestas de

opinión. Tiene como premisa el conocimiento amplio de los estratos o grupos relevantes de la

población,  es por eso que se asemeja al  muestreo estratificado, pero difiere al no tener el

carácter aleatorio (Posada y Buitrago, 2008).

Para el muestreo se fijan “cuotas” que corresponden a un número de elementos que cumplen

ciertos requerimientos, un ejemplo podría ser: 50 personas entre los 18 y 30 años, estudiantes

de pregrado y residentes en una misma ciudad. En este caso, la cuota son los estudiantes de

pregrado residentes en una misma ciudad y serán seleccionados los primeros 50 estudiantes

que cumplan la condición.

2.3.2 Muestreo intencional u opinático

Este tipo de muestreo se utiliza cuando la población es desconocida y se requiere obtener

“representativas”. Para ello, se incluyen en la muestra grupos típicos que permitan suministrar

la  información  requerida,  por  ejemplo  sondeos  preelectorales  o  gustos  sobre  un  evento

(Martínez, 2007).



2.3.3 Muestreo bola de nieve

Este tipo de muestreo es utilizado en estudios con poblaciones en las cuales no se conocen los

elementos que la integran, pero se sabe que existen. En este proceso se localizan algunos

individuos  que  permitan  la  vinculación  con  otros,  y  así  hasta  obtener  una  muestra

representativa, por ejemplo: estudios de graduados de una institución, de personas que han

cometido un determinado delito, de miembros de una secta religiosa, entre otros.


