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MUESTREO PROBABILÍSTICO 
 

Son aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 
elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las 
posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser elegidas. 
 
ETAPAS DE UN ESTUDIO POR MUESTREO PROBABILÍSTICO 
 

• DEFINICION DE OBJETIVOS: Esta etapa comprende la identificación del 
problema y el establecimiento de las metas del estudio. 

 
• DEFINICION DEL MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo es el 

conjunto de las unidades de muestreo que constituyen una población. Este 
generalmente puede ser de dos tipos: 
a. Una lista que contenga el nombre de todos los elementos de la 

población. 
b. Un plano o mapa que permite identificar unidades de muestreo en las 

que se ha dividido el área total. 
 

• VARIABLES A MEDIR Y MÉTODOS DE MEDICIÓN: El tipo de variable a 
medir, ayuda a definir el esquema o tipo de muestreo. Los métodos de 
medición deben de tener las siguientes características: 
a. Uniformidad 
b. Practicabilidad 
c. Deben ser comprensibles para el grupo de trabajo 
 

• TIPOS DE MUESTREO: Entre los más usados están: muestreo simple 
aleatorio, muestreo aleatorio estratificado, muestreo sistemático. 

 
• DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA: Es lo que se desea estimar y el 

esquema o tipo de muestreo seleccionado 
 

• SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO: Consiste en extraer un 
número (n) de unidades maestrales de una población de tamaño N. 

 
• MUESTREO ALEATORIO SIMPLE: Cada elemento de la población tiene la 

misma probabilidad de ser elegido, se toma al azar.  Se asigna un número a 
cada individuo de la población y a través de algún medio mecánico se 
eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la 
muestra requerido. 



 Existen diferentes métodos de selección al azar de uso frecuente, entre los 
 que se pueden considerar los siguientes: 

a. Selección por sorteo: Se enumera correlativamente la totalidad del 
universo y se procede como se realiza el sorteo de lotería, bolitas o 
similares que representan el universo y que son introducidas en una 
bolsa, bombo, etc. Los numerales extraídos en esa forma se confrontan 
con las unidades cuyos números concuerdan en la lista previamente 
elaborada constituyendo los elementos de la muestra. 

b. Uso de tablas de números aleatorios: La tabla puede empezarse a leer 
en cualquier parte, pero debe escogerse al azar la columna y fila de 
comienzo para lo cual es suficiente colocar a ciegas un dedo sobre el 
cuerpo de la tabla y empezar desde ese sitio la lectura. 

 
• SISTEMA ALEATORIO SISTEMÁTICO: Los elementos están ordenados 

por listas, se elige un individuo al azar y a continuación a intervalos 
constantes se eligen todos los demás hasta completar la muestra. 

 
• MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO: La muestra tiene la misma 

composición a la de la población la cual se divide en clases o estratos. 
Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que 
poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica (se pueden 
estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el 
sexo, el estado civil, etc.) Una muestra aleatoria estratificada es la obtenida 
mediante la separación de los elementos de la población en grupos que no 
se oculten maliciosamente (traslapen), llamados estratos y la selección 
posterior de una muestra irrestrictamente aleatoria simple en cada estrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de muestreo Probabilístico 

 CARACTERÍSTICAS VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

Aleatorio 
simple 

Se selecciona una muestra de 
tamaño n de una población de N 
unidades, cada elemento tiene 
una probabilidad de inclusión 
igual y conocida de n/N. 

Sencillo y de fácil comprensión. 
Cálculo rápido de medias y 
varianzas. Se basa en la teoría 
estadística, y por tanto existen 
paquetes informáticos para 
analizar los datos  

  Requiere que se posea de 
antemano un listado completo de 
toda la población. Cuando se 
trabaja con muestras pequeñas es 
posible que no represente a la 
población adecuadamente.  

 

Sistemático 

Conseguir un listado de los N 
elementos de la población. 
Determinar tamaño muestral n. 
Definir un intervalo k=N/n. Elegir 
un número aleatorio, r, entre 1 y 
k (r =arranque aleatorio). 
Seleccionar los elementos de la 
lista. 

Fácil de aplicar. No siempre es 
necesario tener un listado de 
toda la población. Cuando la 
población está ordenada 
siguiendo una tendencia 
conocida, asegura una 
cobertura de unidades de todos 
los tipos.  

 Si la constante de muestreo está 
asociada con el fenómeno de 
interés, las estimaciones obtenidas 
a partir de la muestra pueden 
contener sesgo de selección  

 

 

Estratificado 

En ciertas ocasiones resultará 
conveniente estratificar la 
muestra según ciertas variables 
de interés. Para ello debemos 
conocer la composición 
estratificada de la población 
objetivo a muestrear. Una vez 
calculado el tamaño muestral 
apropiado, este se reparte de 
manera proporcional entre los 
distintos estratos definidos en la 
población usando una simple 
regla de tres. 

Tiende a asegurar que la 
muestra represente 
adecuadamente a la población 
en función de unas variables 
seleccionadas. Se obtienen 
estimaciones más precisa  Su 
objetivo es conseguir una 
muestra lo mas semejante 
posible a la población en lo que 
a la o las variables 
estratificadoras se refiere.  

Se ha de conocer la distribución 
en la población de las variables 
utilizadas para la estratificación.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
 

En el muestreo no probabilístico no se usa el azar, suele presentar grandes 
sesgos y es poco fiable; no garantizan la representatividad de la muestra y por lo 
tanto no permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la población. En 
general se selecciona a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando 
que la muestra sea representativa. Estos muestreos pueden ser: 
 

• MUESTREO POR CUOTAS: También denominado en ocasiones 
“accidental” generalmente se tiene la base de un buen conocimiento de los 
estratos de la población y/o los individuos  más “representativos” o 
“adecuados” para los fines de la investigación. Este método se utiliza 
mucho en las encuestas de opinión. 

 
• MUESTREO OPINÁTICO O INTENCIONAL: Se caracteriza por un esfuerzo 

deliberado de obtener muestras “representativas” mediante la inclusión de 
la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su 
utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores 
votaciones han marcado tendencia de voto. 

 
• MUESTREO CAUSAL O INCIDENTAL: Se trata de un proceso en el que el 

investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la 
población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como 
muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los profesores de 
universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos), un 
caso particular es el de los voluntarios. 

 
• BOLA DE NIEVE: Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a 

otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este 
tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios de 
poblaciones “marginales”, delincuentes, sectas, etc. 

 
SELECCIÓN ALEATORIA DE LAS MUESTRAS: Si la población de que se 
trata es pequeña, se formula una lista de integrantes (en pequeñas tiras de 
papel) y se escoge la muestra al azar. Si se trata de poblaciones más grandes, 
se puede asignar un número entero a cada miembro y usar una tabla de 
números aleatorios, integrada por dígitos escogidos al azar.  

 
• TAMAÑO DE LA MUESTRA: A la hora de determinar el tamaño que debe 

alcanzar una muestra, hay que tomar en cuenta varios factores: el tipo de 



muestreo, el parámetro a estimar, el error muestral admisible, la varianza 
poblacional y el nivel de confianza. Para calcular el tamaño de la muestra 
hay que tomar en cuenta tres factores: 

1. El porcentaje de confianza: Es el porcentaje de seguridad que 
existe para generalizar los resultados obtenidos. Comúnmente en 
las investigaciones sociales se busca un 95%. 

2. El porcentaje de error: equivale a elegir una probabilidad de 
aceptar una hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o la 
inversa: rechazar a hipótesis verdadera por considerarla falsa. 
Comúnmente se aceptan entre el 4% y el 6% como error, 
tomando en cuenta que no son complementarios la confianza y el 
error. 

3. El nivel de variabilidad: Con el que se acepta o rechaza la 
hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación anterior 
o en un ensayo previo a la investigación actual. El porcentaje con 
que se aceptó tal hipótesis se denomina variabilidad positiva y el 
porcentaje con el que se rechazó la hipótesis es la variabilidad 
negativa. 

 
El muestreo es el proceso de tomar una proporción o parte de un universo de 
elementos, con la finalidad de analizar características sujetas a un estudio y en 
base al análisis de la muestra o proporción tomada obtener conclusiones que se 
refieran no sólo a la muestra sino a todo el universo. Para fines estadísticos el 
universo puede considerarse: 
FINITO: Si el número de elemento que lo constituyen es menor a 500.000, e 
INFINITO: Si es igual o mayor a 500.000. 
 
Siempre que hagamos la elección de una muestra, debemos tener cuidado de que 
esta reúna las siguientes características: 

* Que sea SUFICIENTE: es decir que la cantidad de elementos seleccionados sea 
el que se requiere para que el nivel de confiabilidad sea el que se ha establecido 
previamente. 

* Que sea REPRESENTATIVA: esto quiere decir que los elementos seleccionados 
deberán presentar características similares a las de la población o universo. 

Al utilizar muestras en lugar de universos tenemos grandes ventajas, algunas de 
las más importantes son: 

* El COSTO se reduce, pues los gastos serán únicamente los ocasionados por 
una parte del universo (muestra tomada) y no por la totalidad de él. 

* Si la muestra es representativa, las deducciones resultantes sobre el universo 
serán CONFIABLES. 



* Como solamente se estudia una parte del universo, la información obtenida se 
realiza en MENOR TIEMPO.  

RECOLECCION DE DATOS 
Preparada la investigación comienza la recolección definitiva de los datos. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones de observación y anotación o registros de 
los hechos en los formularios destinados para este efecto la traducción de los 
fenómenos económicos, aislados e individuales, a expresiones numéricas. 
 
De esta tarea depende todo el resultado de la estadística, si esta mal hecha la 
elaboración resultara incorrecta e incluso imposible de efectuar, y si se realiza 
dará origen  a un análisis erróneo y a interpretaciones falsas. 
 
Este también presta un triple servicio: 
Enseña, controla los resultados y sirve para la organización. 
 
Su valor como medio de control por que los datos previstos se distribución y sus 
peculiaridades indican la calidad del material (formularios), el personal 
indispensable, la propaganda conveniente, la elección de la fuentes informativas, 
la manera de repartir y recoger el material, la fecha apropiada, la duración y los 
sistemas de los datos. 

 
LA ETAPA DE RECOLECCION Y SUS ASPECTOS 

 
 Distribución del material o instrumento de recolección 

 
 La recolección propiamente dicha 

 
 Control de números de formularios recolectados 

 
 Control sobre la calidad de las informaciones recogidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECNICAS DE RECOGIDA DE DATOS VENTAJAS         DESVENTAJAS 
 
 
 
 
 

GRUPOS DE INTERES 
 

 
 

* Buena Técnica 
Preliminar 

 
 
* Muestra Pequeña 
* No se pueden 
proyectar los 
resultados. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ENTREVISTA POR TELEFONO

 
 

* Rápida, poco 
costosa, fácil de 

llevar a cabo, alta 
tasa de respuesta, 
flexibilidad para el 

entrevistador. 

 
 
* Deben hacerse 
preguntas sencillas 
* La entrevista debe ser 
breve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO POR CORREO 

 
* Puede cubrir un área 

geográfica grande. 
* Poco Costosa 

* Preguntas 
estandarizadas. 

 

 
* Tasas bajas de 
respuesta 
* Se emplea mucho 
tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DE PUERTA EN PUERTA 

*Puede cubrir un área 
geográfica grande, 

*fácil de llevar a cabo, 
alta tasa de respuesta

*Se emplea mucho 
tiempo 

*Costosa 

 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTAS PERSONALES 

 
* Puede usarse 
ayudas visuales. 

* Flexibilidad para el 
entrevistador. 

* Las respuestas se 
pueden analizar en 

profundidad. 

 
*Costosa 

* Se emplea mucho 
tiempo 

* Se obtienen muestras 
pequeñas. 



 


