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MUESTREO. SU PROCESO. Módulo Instruccional 

 
 
 
 
Justificación 

La Estadística como disciplina o herramienta que aporta otras áreas como la 

investigación ya sea formal o no, sustenta procesos que contribuyen a su 

desarrollo, tal y como sucede con el muestreo. De modo que el muestreo y su 

proceso clarifican y fundamentan resultados y supuestos estadísticos. Por ello, 

para los autores del presente trabajo surge la necesidad de diseñar y elaborar 

este módulo instruccional adaptado a los programas y contextos de la realidad 

en la cual se desenvuelve el estudiantado, así como cualquier persona e 

institución que aborde situaciones investigativas u otras de carácter académico. 

 
Usuarios 

Estudiantado y Profesorado de las asignaturas de Estadística e investigación de 

los pensum de las diferentes carreras ofertadas por el Núcleo Universitario 

Pedro Rincón Gutiérrez-Táchira de la Universidad de Los Andes u otras 

instituciones educativas y público en general. 

 
 
Objetivos 

1. Contextualizar al estudiantado en los tópicos del proceso de muestreo. 
2. Orientar los procesos de aplicación del muestreo a situaciones reales 

desde la significación para el estudiantado. 
3. Garantizar el adiestramiento de los preceptos del muestreo en el 

desarrollo y aplicación de la Estadística, así como en el desarrollo de 
seminarios de investigación y elaboración de trabajos de grado en los 
diferentes postgrados. 

 
 
Estrategias y 
Actividades 

Incorporar secuencialmente al estudiantado en los procesos inherentes al 

proceso de muestreo. 

Diseño de estrategias para ejercitar al estudiantado en los tópicos 

anteriormente referenciados. 

Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones concretas en relación con la 

Estadística y la Investigación. 

Importancia de 
Ejercicios Resueltos y 
Propuestos 

Permite introducir al estudiantado en este tema de manera secuencial. 

Facilita la comprensión de los aspectos teóricos del tema 

Orienta la transdisciplinariedad con otras áreas del conocimiento  

 
Criterios de Evaluación 

Permite procesos de autoevaluación de los participantes 

Aplicabilidad de los elementos teóricos 

Relación teoría y práctica 
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INTRODUCCIÓN 

           

En la sociedad científica actualmente en todos sus ámbitos deviene el 

creciente interés de sus miembros por adentrarse en procesos de investigación en 

pro de generar conocimiento valido, que aunado al vertiginoso avance en las 

herramientas comunicacionales facilitando el procesamiento de información a gran 

escala, deriva en que se diserte en mayor grado sobre aspectos básicos de estudios 

investigativos.  

          Entre estos sustentos primordiales se tiene el proceso de muestreo en el 

campo de la estadística e investigación, puesto que de él depende en alto nivel la 

asertividad que se tenga en las conclusiones procedentes de toda investigación. En 

consecuencia, el propósito del presente trabajo es presentar desde una postura 

investigativa tratados sobre la teoría y práctica de los procesos de muestreo.  

          El módulo presenta el muestreo desde su conceptualización y tipos así como 

misceláneos propios del mismo, se trata de un enfoque ilustrado con ejemplos e 

imágenes concernientes a la naturaleza del tema cuyo fundamento es la 

investigación. Los tipos de muestreo se explican y ejemplifican detalladamente, en 

los casos que amerita una sustentación matemática, esta se realiza procurando que 

la explicación sea asequible al mayor número de audiencias. 

          El trabajo en sí, presenta una síntesis del texto titulado “Muestreo. Un enfoque 

ilustrado para investigar” producción de autoría de los mismos de este módulo. Se 

trata de un trabajo publicado en físico en el año 2013.  Dicho módulo instruccional 

contiene algunos apartados concernientes a Ejercicios Resueltos desde una 

perspectiva investigativa. Y Reflexiones, apartado donde se plantean 

cuestionamientos sobre el muestreo y se responden desde la visión de los autores. 
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1. MUESTREO 

 

       Emprender estudios sobre realidades, independientemente del posicionamiento 

paradigmático desde el cual se ubique quien 

investigue, el fin que se persigue es producir 

caracterizaciones y conclusiones sobre el 

comportamiento de parámetros poblacionales o 

pautas contextuales referidas a algún caso en 

particular. En tal caso, bajo una orientación 

cuantitativa, se pretende elaborar síntesis sobre 

las características de un gran número de 

individuos, lo que conduce a invertir grandes 

periodos de tiempo, a disponer de onerosos recursos económicos y considerables 

recursos humanos y materiales, aunado a una serie de limitantes que se presentan a 

la hora de acometer indagaciones que involucren cantidades enormes de personas u 

objetos. Así mismo, en un estudio bajo una perspectiva de naturaleza cualitativa, a 

pesar de que se manejan cantidades menores de sujetos informantes, estos deben 

seleccionarse de tal forma que aporten la información necesaria, pertinente y 

suficiente; por lo tanto, se generan incertidumbres y confrontaciones del cómo 

hacerlo y cuántos seleccionar. 
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En este sentido, la literatura especializada ofrece sobre este tema una serie de 

enfoques y procedimientos que facilitan la tarea del qué hacer y cómo proceder ante 

situaciones como las descritas anteriormente, las cuales reciben el nombre de 

“muestreo”. Para tener una idea intuitiva de lo que representa este proceso, se puede 

recurrir a la siguiente analogía: una persona que presenta ciertos síntomas en su 

organismo y acude a una consulta médica, el especialista, después de algunas 

pesquisas decide remitirle a exámenes de bioanalisis. 

Para dichas pruebas, no es necesario analizar toda la sangre del organismo, 

simplemente, luego de ciertos preparativos e indicaciones, a la persona se le extrae 

una pequeña cantidad (el contenido de una jeringa) de sangre en representación de 

toda la que contiene su cuerpo, y así poderle practicar los análisis indicados, de esta 

manera, el médico puede inferir, predecir y diagnosticar sobre la(s) patología(s) que 

padece dicha persona. 

De forma similar la estadística se apoya en procesos de muestreo para poder 

obtener muestras de individuos que representen a poblaciones completas, las cuales 

se estudiaran y analizaran para poder llegar a generalizar sobre estas, es decir, 

inferir sobre características y comportamientos de todos los sujetos que integran 

dicha población. 

En términos generales, el muestreo es un procedimiento organizado y 

sistemático que ofrece lineamientos sobre cómo seleccionar de las poblaciones, 

pequeñas cantidades de sujetos u objetos con la finalidad de realizar descripciones y 

análisis, y así poder efectuar estimaciones, inferencias y comprobaciones sobre las 

poblaciones objeto de estudio, para de este modo, reducir costos en comparación a 

que si se tomara a una comunidad o un conjunto en su totalidad. Su principio 

consiste en sustituir el todo por una parte, es decir, las observaciones hechas sobre 

la muestra sirven de base a la extrapolación a todo el conjunto; teniendo en cuenta 

determinadas restricciones técnicas y organizacionales que interfieren con las 

elecciones teóricas. A continuación se exponen algunas definiciones de muestreo. 
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1.1. Algunas Definiciones de Muestreo 

 

 Para Ibarra (1998), el muestreo es un proceso mediante el cual es 

posible determinar en términos aproximados el comportamiento del 

universo o población donde se aplica, partiendo del hecho de inferir sus 

características en base a los resultados obtenidos del análisis de una 

muestra extraída del mismo. 

 

 Según Stevenson (2006), el muestreo es un medio que permite el 

análisis de una pequeña parte de todos los elementos de un 

determinado grupo, cuyo objetivo es establecer generalizaciones con 

respecto a ese grupo total sin tener que examinarlos uno por uno. 

 

 Bauce (2004), afirma que el muestreo es el procedimiento a través del 

cual se procede a escoger una muestra de una población. 

 

 Seijas (2006), consiste en establecer una manera para identificar y 

escoger un subconjunto de elementos de un conjunto total de unidades 

que va ser analizado y evaluado con la finalidad de poder describir y 

estimar caracteres y condiciones de esa totalidad a la cual pertenece. 

 

 

2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MUESTREO 

 

El proceso de muestreo al igual que todo cuerpo de conocimientos se sustenta 

en una serie de términos y conceptos básicos para su planificación elaboración y 

aplicación, estos varían entre diversos autores expertos en la materia. A continuación 

se muestran algunos de los más importantes: 
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2.1. Población 

 

Es el conjunto total de individuos, elementos u objetos que poseen 

determinadas características o propiedades comunes, medibles o apreciables 

factibles de ser estudiadas y analizadas. En estadística se considera como población 

a toda agrupación o totalidad de diversas dimensiones, sobre la cual se puede 

describir o inferir. Dicha agrupación se puede considerar finita o infinita, contable o 

no contable, dependiendo de la delimitación que se establezca en pertinencia con el 

abordaje investigativo que se emprenda. En la figura N° 1 que se muestra a 

continuación, se ilustra la clasificación que se hace en este sentido.  

 

Figura N° 1. Clasificación de la población 

 

Arias y Peñaloza (2015) 

 

2.2. Muestra 

 

Es un subconjunto de la población objeto de estudio, a partir de la cual se 

obtienen conclusiones (estadísticos) para inferir sobre las características de la 

población (parámetros). Una muestra en sí, es una parte representativa de una 
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población, es decir, un grupo de sujetos u objetos extraídos de esa población por 

parte de quien estudia, analiza o investiga dicha población, dado que le resulta 

imposible considerar a la totalidad que la integra. De manera que, al tratarse de una 

selección, esta puede estar afectada por el azar y la intencionalidad del sujeto que 

investiga, por ello, es que las muestras se consideran probabilísticas y no 

probabilísticas. En la figura N° 2 que se muestra a continuación, se ilustran los tipos 

de muestras según este criterio.                

 

Figura N° 2. Clasificación de la muestra 

 
   

 Arias y Peñaloza (2015) 

 

2.3. Parámetro 

 

Se considera toda magnitud medible o apreciable de los sujetos o elementos de 

una población. Por ejemplo, el ingreso promedio familiar en la comunidad 

universitaria de la ULA-Táchira, la proporción de estudiantes de la ULA-Táchira que 

poseen vehículo propio, el porcentaje de estudiantes de la ULA-Táchira que son 

fanáticos del Deportivo Táchira. 
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2.4. Estadístico 

 

Es toda magnitud medible o apreciable de los sujetos o elementos que 

conforman una muestra. Por ejemplo,  el ingreso promedio familiar de un grupo de 

doscientas (200) familias seleccionadas de la comunidad universitaria, la proporción 

de estudiantes de la ULA-Táchira que poseen vehículo propio en una muestra de 

quinientos (500) estudiantes, el porcentaje de estudiantes de la ULA-Táchira que son 

fanáticos del Deportivo Táchira en una muestra seleccionada de trescientos 

cincuenta (350) estudiantes. 

 

          Los términos parámetro y estadísticos se relacionan íntimamente, puesto que, 

cada uno de ellos están ligados a la población y a la muestra, seguidamente la figura 

N° 3, ilustra esta relación. 

 

Figura N° 3. Relación entre población-parámetro-muestra-estadístico 

 
 

Arias y Peñaloza (2013) 

 

 

2.5. Conceptos integradores del muestreo 

Constituyen un conjunto de conceptos básicos relacionados que le dan sentido 

al proceso del muestreo. Es decir, se trata de una serie de nociones 
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interrelacionados que se van derivando del mismo proceso de muestreo, y que de 

alguna forma permiten clarificar y sustanciar una serie de acciones propias. 

Estos conceptos no constituyen una visión valida universalmente, sino un 

enfoque que ciertos autores establecen, que sin embargo, tiene mucha coincidencia 

con otras posturas. A continuación se ilustra en la siguiente figura N° 4 dichos 

conceptos integradores y sus conexiones. 

Figura N° 4. Conceptos integradores del muestreo 

 

CONCEPTOS  

INTEGRADORES

Población Objetivo

Población 

Muestreada

Muestra

Marco de Muestreo

Unidad de Muestreo

Unidad de 

Observación

Colección completa (total) de observaciones que se va a 

estudiar. En las elecciones para el centro de estudiantes de la 

ULA: todos los estudiantes inscritos formalmente

Población de donde se extrae la muestra, es decir, conjunto 

total de las posibles observaciones de donde se podría 

extraer la muestra.

Es un subconjunto o parte representativa de una población.

Es el listado de las unidades o elementos de muestreo. Para 

los estudiantes de la ULA, serían la lista completa de 

todos los inscritos. 

Es la unidad de donde se toma la muestra (persona, familia, 

comunidad, institución, empresas, lotes de artículos, . . .

Es el elemento u objeto sobre el cual se realiza la medición o 

apreciación. Es la unidad básica del estudio

DefiniciónConcepto

Fuente: Milvia y Sergio Arias (2008)

 
 

Arias y Peñaloza (2013) 
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3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MUESTREO 

          Cuando se realizan procesos de muestreo, se debe considerar una serie de 

ventajas de carácter técnico, operacional y administrativo que repercuten en justificar 

su uso; pero a su vez, se presenta una cadena de limitaciones y desventajas para su 

correcta aplicación. El siguiente esquema de la figura N° 5, resume algunas de las 

ventajas y desventajas más comunes para los procedimientos de muestreo. 

 

Figura N° 5. Ventajas y desventajas del muestreo 

 

 

 

Arias y Peñaloza (2013) 

 

4. ERRORES DEL MUESTREO Y ERRORES QUE NO SON DEL 

MUESTREO 

 

Cuando se realiza un estudio o investigación, dependiendo del tamaño y las 

características de la población objetivo, se puede realizar un censo o un proceso de 

muestreo para la obtención de la información necesaria. Si se recurre al primer caso 
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(censo), se dispondría de todos los integrantes de la población (lo deseable en una 

investigación), en cambio en el segundo caso (muestreo), se deben seleccionar 

algunos de los integrantes de dicha población (muestra); esto trae como 

consecuencia, que los cálculos que se obtengan como estadísticos de la muestra, 

presenten diferencias o sesgos con respecto a los verdaderos valores de los 

parámetros de la población. 

A esta diferencia existente se le conoce como error de muestreo, pues resulta 

al examinar a una muestra y no a toda la población; tal es así, que si se consideran 

diferentes muestras tomadas de la misma población, por ejemplo tres muestras, lo 

más probable es que los valores calculados en estas difieran entre sí, y difieran del 

valor del parámetro poblacional. Estos errores se expresan en términos de 

probabilidad, y se atribuyen a la variabilidad o dispersión entre las muestras como 

producto del azar. 

Por su parte, cuando se aplica un cuestionario o cualquier instrumento para 

recabar información, puede ocurrir que: el instrumento contenga preguntas mal 

elaboradas, se le aplique a personas con tendencias muy marcadas, queden 

preguntas sin responder, alguien no devuelva el cuestionario al encuestador, entre 

otras. A situaciones e imprecisiones como estas se le denomina errores que no son 

del muestreo. Estos no pueden ser atribuidos a la variabilidad entre las muestras, 

sino a la forma como se confecciona el instrumento para obtener los datos, así como 

a la misma manipulación de los mismos. 

Este tipo de error también se puede dar y de hecho se da en los censos, muy a 

pesar que se tome a la totalidad de individuos u objetos que constituyen la población, 

como la falta de cobertura de todas las selecciones, errores en la formulación de las 

preguntas y en el registro de las respuestas, confusión o incapacidad de los 

encuestados para dar la información y errores de codificación o de procesamiento. A 

continuación en el cuadro N° 1, se muestra una estructura comparativa que ilustra 

estos dos tipos de errores en función de algunas características que presentan 
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Cuadro N° 1. Comparación entre errores 

Error 
Rasgo 

Errores del Muestreo Errores que no son del 
muestreo 

 
Conceptualización 

Imprecisiones internas del 
muestreo. Fallas que se 
originan a su interior. 

Imprecisiones externas del 
muestreo. Fallas que se originan 
ajenas al muestreo en sí 

 
 
 
Origen 

 
 
Variabilidad entre las 
muestras como producto 
del azar o aleatoriedad. 
Tamaño de la muestra 

 Mala redacción de las 
preguntas. 

 Manipulación de los 
encuestadores. 

 Ausencia de respuestas. 

 Sesgo de selección. 

 Subcobertura. 

 Imprecisión de los 
encuestados 

Incide en Sesgos en las estimaciones Sesgos en las estimaciones 

 
Reporte 

En términos de probabilidad 
bajo la curva normal. 

Por lo general no se reportan. 
Algunos hablan de valores 
perdidos 

 
 
 
Se minimiza 

 
 
 
Empleando métodos de 
muestreo probabilístico. 

 Diseño y aplicación 
cuidadosa del 
instrumento. 

 Entrenando a los 
encuestadores. 

 Verificar preliminarmente 
la encuesta (estudio 
piloto) 

 

Arias y Peñaloza (2013)  

 

5. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN MUESTREO 

Cuando se realiza un proceso de muestreo es conveniente seguir una serie de 

pasos y sugerencias que ayudan a orientar su correcto desarrollo de manera que las 

muestras que se obtengan sean las más ajustadas y representativas. 

A continuación en la figura N° 6 se constituyen una serie de pasos a considerar. 
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Figura N° 6. Procedimiento para realizar un muestreo 

Seleccionar la unidades 

muéstrales. Utilizar 

cualquiera de los tipos 

de muestreo. Puede ser 

más de uno 

Definir la población

Población objetivo

Elegir el tipo de 

muestreo 

Calcular el tamaño 

de la muestra

Identificar el marco de 

muestreo

Población muestreada

Existe o se puede 

elaborar

No existe o no se 

puede elaborar

Todos tienen 

posibilidad de 

conformar la 

muestra

No todos tienen 

posibilidad de conformar 

la muestra

No  probabístico

Probabilístico

INICIO

Elaboración Propia (2013)

 

           

 

La figura N° 6 anterior, esquematiza una serie de pasos, procedimientos y 

decisiones que se implementan cuan se desarrolla un proceso de muestreo. En 

primer lugar se debe precisar y tener claro cuál es la población objetivo de la 

investigación, y cuál es la población muestreada, siendo esta última la que se 

examinará para escoger a la muestra que se someterá a los respectivos análisis. 

Debe recordarse que la población objetivo es la población sobre la cual se realizará 
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la investigación, y la población muestreada es la población sobre la cual se aplicará 

el muestreo, por ejemplo, si se llevará a cabo un estudio sobre la población 

estudiantil de la Universidad de Los Andes Núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” 

Táchira, toda esta será la población objetivo, y la población muestreada será la que 

integran todos los estudiantes sobre los cuales se aplicará el muestreo, pues se 

deben excluir los estudiantes ausentes de la ciudad para ese momento, los que por 

diversos motivos tienen la condición de inscritos pero por su propia cuenta han 

dejado de asistir a clase, entre otros. 

En segundo lugar, de manera inmediata es necesario determinar si se cuenta 

con un marco de muestreo, es decir, si se dispone o es posible obtener un listado 

completo de la población muestreada, pues esta circunstancia es determinante a la 

hora de determinar cómo se abordará el muestreo. Como tercer paso, una vez 

verificado el paso anterior, se procede a decidir y definir el tipo de muestreo que se 

aplicará para obtener la información o datos, pudiéndose decidir entre un muestreo 

probabilístico o un muestreo no probabilístico. 

En cuarto lugar, se calcula el tamaño de la muestra en todo un acuerdo con lo 

que estipulan las bases de los tipos de muestreo, pudiéndose recurrir a un 

procedimiento aleatorio o al azar de selección o a un proceso no aleatorio. 

Por último, se decide de acuerdo a la situación, qué procedimiento seguir para 

escoger las unidades de análisis que integraran la muestra. En este paso, el 

investigador puede recurrir a un muestreo aleatorio simple de selección, o a un 

muestreo sistemático, y dentro de cada uno de ellos, tiene la posibilidad de utilizar 

cualquier técnica cotidiana o sofisticada de selección. 

 

6. TIPOS  DE  MUESTREO 

De acuerdo a los objetivos e intención de la investigación que se pretende 

emprender y a los procedimientos a seguir, el muestreo se puede clasificar en dos 

grandes grupos; a) el probabilístico, donde todos los integrantes de la población 
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tienen la posibilidad igual o diferente de pertenecer a la muestra (pueden ser 

equiprobables o no equiprobables; y b) el no probabilístico, cuando no todos los 

integrantes de la población tienen posibilidad de conformar la muestra. 

Seguidamente, la figura N° 7 contempla los tipos de muestreo desde la perspectiva 

matemática del cómo abordarlo, se aclara concretamente aspectos necesarios de 

recordar en cualquier proceso de muestreo. 

 

Figura N° 7. Tipos de muestreo 

 

Arias y Peñaloza (2013) 

 

 

La clasificación anterior es la más común entre los autores y conocedores sobre 

el tema. Desde hace décadas, no ha habido un acuerdo sobre los tipos o 

enumeración de los muestreos que se pueden utilizar tanto en las ciencias sociales 

como en las ciencias naturales. 
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Cuando se habla de muestreo probabilístico se quiere resaltar el hecho de 

emplear procedimientos de selección de muestras que garanticen a todos los 

integrantes de la población muestreada, igual, proporcional o conocida probabilidad 

de formar parte de la muestra, en otras palabras, indica que prevalece la “suerte”, es 

decir, interviene el azar cuando se eligen las unidades o elementos que conformarán 

dicha muestra. 

 

En el caso del tipo no probabilístico ocurre todo lo contrario, es decir, que no 

todos los integrantes de una población muestreada tendrán iguales y conocidas 

posibilidades de ser elegidos para que configuren la muestra a estudiar; en este 

caso, es la intención y los propósitos del investigador o persona que realizará el 

estudio lo que sustentará los procedimientos de selección, así como la experiencia 

de la persona que abordará un estudio. 

 

6.1. Muestreo No Probabilístico 

 

En esta clase de muestreo se desconoce la probabilidad a priori que tienen los 

sujetos u objetos de la población de formar parte de la muestra a seleccionar, a esta 

circunstancia, es que se le asigna dicho nombre. A menos que se disponga del 

listado completo de los integrantes de una población, y que se den una serie de 

sucesos de incertidumbre, en la práctica cuando se investiga sobre realidades 

concretas, debería ser el muestreo que más se utilice. 

Su clasificación o tipos de muestreo que suelen atribuirse en esta tipología se 

muestran a continuación en la figura N° 8. 
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Figura N° 8. Clasificación del muestreo no probabilístico 

 

 
 

Arias y Peñaloza (2013) 

 

6.1.1. Muestreo Intencional 

 

Se apoya en el conocimiento y dominio que 

tiene un experto o la persona que investiga sobre 

un tema o hecho en particular, que aunado a la 

intencionalidad que se tiene sobre la selección de 

quienes se necesitan en la muestra, determina qué 

muestra seleccionar, en este muestreo, dicha 

persona que es el experto, procura que la muestra 

sea representativa, por lo tanto, la 

representatividad dependerá de su intención, 

siendo ésta subjetiva y sin fundamento 

probabilístico. Por lo general, quienes lo usan son los investigadores sociales y los 

antropólogos en comunidades cuando de manera subjetiva, delinean opiniones sobre 
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comportamientos o conductas de grupos humanos. De manera que, la idea básica 

involucrada en este tipo de muestra es la lógica, el sentido común o el sano juicio. 

Como principales características se pueden mencionar: 

 

 Las unidades se eligen en forma arbitraria, a juicio del entrevistador. 
 

 Se toma cada unidad de observación según las características del 
informante clave y que resulten relevantes para el investigador. 
 

 La representatividad subjetiva del investigador es el sustento para 
afirmar que la muestra realmente personifica a una población. 
 

 La intención es la determinante para la selección de las unidades 
representativas. 

 
 

 

 

6.1.2. Muestreo Opinatico (a Juicio) 

 

En este tipo de muestreo la base utilizada para la 

escogencia de las unidades muéstrales es la opinión 

del investigador, de modo que, la persona que 

selecciona la muestra procura que esta sea 

representativa. 

Al igual que el muestreo intencional, esta muestra 

dependerá de la representatividad subjetiva del 

entrevistador; éste decide cuales y cuántos elementos serán los designados. 

Para algunos autores, el muestreo opinatico es igual al muestreo intencional, en 

este caso, las unidades muéstrales se escogen basadas en razonamientos y juicios 

que son preestablecidos por el investigador. 
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6.1.3. Muestreo Accidental 

 

Es aquel donde la muestra se obtiene sin 

ningún plan preconcebido, las unidades de 

observación elegidas son producto de 

circunstancias fortuitas. Por esto, resulta ser un 

procedimiento mediante el cual se puede elegir en 

forma arbitraria los sujetos sin necesidad de juicios 

o criterios previamente elaborados. Las muestras 

son formadas por individuos que se han reunido 

casualmente o de acceso fácil a la comodidad del 

investigador, por ejemplo, estudiantes que transitan por los pasillos de la universidad, 

conductores que deben detenerse en determinados semáforos, personas que se 

reúnen para presenciar un juego de fútbol. El principal inconveniente que presenta 

este tipo de muestreo reside en que no permite generalizaciones que vayan más allá 

de las agrupaciones, por lo tanto, muy rara vez tiene carácter científico. 

 

 

6.1.4. Muestreo Bola de Nieve 

 

           Este proceso de muestreo es empleado 

cuando la población objetivo es difícil de ubicar y la 

unidad de análisis resulta ser muy escasa. Este 

muestreo parte del indicio de que las unidades de la 

población atípica se conocen entre sí; por ejemplo, 

coleccionistas de monedas antiguas, dueños de 

relojes rolex, propietarios de autos BMW, ex novios 
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de miss universos. 

La táctica para realizar este muestreo es muy simple, en    principio el 

investigador por cualquier medio localiza algún(os) informantes y este(os) a su vez 

conducen a otros y a otros hasta completar la muestra, puesto que las unidades 

muéstrales se repiten. Debido a esta estrategia se le conoce con este nombre, ya 

que se establece una analogía con lo que ocurre cuando una pequeña bola de nieve 

empieza a rodar por una pendiente y empieza a crecer cada vez más por la nieve 

que va recogiendo. 

 

 

 

6.1.5. Muestreo por Cuotas 

 

En este tipo de muestreo, las diversas 

características de una población (estado civil, raza, 

clase social, edad, género, nacionalidad) son 

muestreadas de acuerdo con la proporción o 

porcentaje que ocupan dentro de dicha población. 

Muestras de esta naturaleza son tomadas para 

estudios de opinión y mercadeo, a los encuestadores 

se les asignan la tarea específica de aplicar los 

cuestionarios o entrevistas a sujetos de acuerdo a 

ciertos porcentajes que estos representan en la población, es decir, deben ir 

conformando la muestra en relación a cuotas de porcentajes. 

 

Este es el muestreo no probabilístico de mayor uso, pues resulta ser 

relativamente económico y coyuntural en estudios de marketing, dado que es rápido 

y sencillo, al detallarse las características y porciones deseadas de las personas de 
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la población muestreada, se deja a discreción del encuestador las formas más 

convenientes de obtener dicha muestra. 

 

6.2. Muestreo Probabilístico  

Se le denomina de esta forma porque se puede determinar de antemano la 

probabilidad de seleccionar cada uno de los sujetos de la población muestreada, 

dicha posibilidad es diferente de cero, igualmente, no necesariamente las 

probabilidades de selección de los elementos deben ser iguales. La escogencia de 

las posibles unidades muéstrales siguen las pautas de aleatoriedad o azar emanadas 

desde la teoría de probabilidad.  Este tipo de muestreo se fundamenta en procesos 

matemáticos, desde sencillos hasta complejos, su forma de proceder sigue las 

pautas del cálculo y análisis matemático, sin embargo, se han desarrollado tácticas 

que facilitan su aplicación cuando se abordan realidades factibles de investigar. Su 

clasificación se muestra a continuación en la figura N° 9. 

 

Figura N°9. Clasificación del muestreo probabilístico 

 

 

          Arias y Peñaloza (2013) 



Milvia Lissette Peñaloza de Arias / Sergio Alejandro Arias Lara 

 

 
MUESTREO. Su proceso 21 

 

 

Actualmente, diversos autores del área estadística y actuarial, así como de 

otros contextos afines, proponen y promulgan diversas clasificaciones sobre tipos de 

muestreo, incluso combinan y complementan técnicas particulares de algunos de 

ellos, y le dan nuevas denominaciones. Lo importante y determinante es tener 

claridad sobre el hecho de que la naturaleza y características de la investigación, es 

lo que debe prevalecer para estructurar un muestreo. 

 

 

6.2.1. Muestreo Aleatorio Simple 

 

Es el modo más sencillo del muestreo 

probabilístico y aporta la plataforma teoríca de 

otros procesos más complejos, mediante esta 

técnica de selección de muestras todos los 

integrantes de la población muestreada tienen 

la misma probabilidad de ser tomados para 

dicha muestra, además, esta posibilidad de 

selección es conocida siendo diferente de cero 

(0) y de uno (1). De hecho, este procedimiento 

le facilita al investigador conformar muestras de tal manera que cada elemento de 

una población posea la misma probabilidad de ser escogido. 

El procedimiento se fundamenta en determinar “n” elementos de una población 

de tamaño “N”, de manera que, todas las posibles muestras de tamaño “n”, es decir,      

(𝑁
𝑛
) tengan la misma probabilidad  

1

(𝑁𝑛)
 de ser elegidas. 
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Para el muestreo aleatorio simple existen dos maneras de extraer muestras, a) 

con reemplazamiento de los elementos que se van seleccionando y b) sin 

reemplazar las unidades ya extraidas como se muestra en la siguiente figura N° 10. 

 

 

Figura N° 10. Muestreo aleatorio simple 

 

 
 

 

          Arias y Peñaloza (2013) 

 

Por lo general, en la práctica cuando se investiga se prefiere utilizar el muestreo 

sin reemplazo, de tal manera que la muestra no contenga duplicados. 

         Entre sus características más resaltantes se puede mencionar que: 

 Toma cada elemento para la muestra mediante un sorteo o cualquier 

otro proceso simple de selección como en los juegos de azar. 

 Es el método más simple y sencillo, pero de poco uso como tal, cuando 

se muestrea poblaciones grandes, ya que implica contar con un listado 
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de todos los elementos de la población, lo cual, lo hace muy costoso y 

hasta imposible de realizarlo.  

 Sus propiedades matemáticas son sencillas, al igual que el cálculo de 

sus estadísticos en los procesos de estimación de magnitudes y 

características de los elementos de una población. 

 Su uso se recomienda en poblaciones suficientemente homogéneas, es 

decir, cuya varianza poblacional tienda a cero (0). 

 En una muestra aleatoria simple, la unidad de muestreo y la unidad de 

observación coinciden. 

 

 

6.2.1.1. Procedimiento para el Muestreo Aleatorio Simple 

i. Se elabora un listado que contenga todos los integrantes de la 

población, asignándoles números consecutivos desde el uno (1), 

hasta el último (N). 

 

 

                           

                        

 

 
Arias y Peñaloza (2013) 

 

ii. Según las características de la población y el estudio que se 

quiera realizar, se puede recurrir a las ecuaciones que existen 

para el cálculo del tamaño de la muestra, a tablas de valores que 

se han construido o simplemente a la habilidad y destreza de 

quien investiga. En este paso se determina que cantidad de 

elementos tendrá la muestra. 

 

1 2 3 4 
5 6 7 
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iii. Se procede a la selección de los integrantes de la muestra. Se 

puede utilizar cualquier recurso o procedimiento aleatorio simple o 

complejo; por ejemplo, elaborar papelitos con los números de los 

integrantes introducirlos en un recipiente y que alguien al azar 

vaya extrayendo papelitos hasta completar el tamaño de la 

muestra. También se pueden seleccionar pidiéndole a diferentes 

personas que aleatoriamente digan cifras desde el uno (1) hasta la 

última cifra asignada (N). De manera más formal se apela al uso 

de una tabla de números aleatorios. Por ejemplo, si se realiza una 

investigación sobre determinada población hipotética de 

quinientas (500) personas, y por criterio de quien investiga, se 

disponga seleccionar un doce por ciento (12%) como muestra, se 

puede seguir el siguiente procedimiento. 
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Esta tabla de números aleatorios no es única, en la literatura existe gran 

diversidad de tablas, incluso el investigador puede construir su propia tabla o 

generarla con la ayuda del computador. 

 

6.2.1.2. Situaciones para Realizar un Muestreo Aleatorio Simple 

En la práctica cuando se desarrollan investigaciones sin importar el grado de 

profundidad de las mismas, el muestreo que con mayor frecuencia se utiliza es el 

muestreo aleatorio simple sin reemplazo, puesto que resulta ser el menos 

complicado. A continuación en el siguiente diagrama de la figura N° 11 se explica 

algunas situaciones en las que resulta conveniente o no recurrir a este método de 

muestreo. 

Figura N° 11. Situaciones del muestreo aleatorio simple 

 

 Cuando sea una exigencia el uso 

de ecuaciones y fórmulas.

 Cuando se disponga de poca 

información sobre el área de 

interés para diseñar la encuesta.

 Cuando el eje de interés del 

estudio son relaciones 

multivariadas o regresiones.

SITUACIONES 

PARA UN 

MUESTREO 

ALEATORIO 

SIMPLE

FAVORABLES

DESFAVORABLES

 Cuando las encuestas no 

constituyan la mejor herramienta 

para el análisis de los datos de una 

investigación.

 Cuando no se disponga de un 

listado completo de las unidades 

de observación para el estudio, o 

resulte costoso obtenerlo.

 Cuando resulte más beneficioso y 

se ahorre en inversión al dividir la 

población en subgrupos. Milvia y Sergio Arias (2009)
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Estas situaciones favorables o desfavorables, no son concluyentes, 

simplemente son opiniones que pudieran tenerse presente cuando se tenga intención 

de realizar un muestreo aleatorio simple. 

 

 

 

6.2.2. Muestreo Sistemático 

Consiste en seleccionar muestras mediante un 

procedimiento organizado a través de una lista 

ordenada (creciente o decreciente) de los integrantes 

de la población (k), para que de este modo se puedan 

escoger unidades de la población en intervalos fijos. 

En algunos casos el muestreo sistemático suele 

utilizarse en sustitución del muestreo aleatorio simple, 

por lo general, cuando no se tiene una lista de la 

población, o cuando ésta tiene un orden más o menos aleatorio; sin embargo, ambos 

muestreos pueden aplicarse al mismo tiempo. 

En este muestreo, las unidades de la población se toman en intervalos de K en 

K, siendo “K” una constante calculada a partir del tamaño de la población y el tamaño 

de la muestra. El procedimiento consiste en numerar los elementos de la población 

desde uno (1) hasta “N”, en cualquier orden, para luego dividirla en cierta cantidad de 

partes de tamaño K (intervalo de selección sistemático). Entre sus características 

más resaltantes se tienen: 

 

 Los elementos que integraran la muestra se toman de acuerdo a cierto 

orden (de K en K). 
 

 Los elementos se seleccionan de forma regular y ninguno de ellos se 

puede escoger más de una vez. 
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 Este muestreo resulta preciso si las unidades que integran la muestra 

son heterogéneas, y es impreciso cuando las unidades de la muestra 

son homogéneas.  
 

 Generalmente, un muestreo sistemático no proporciona una muestra 

representativa sí, la lista de las unidades integrantes de una población 

poseen algún tipo de orden periódico o cíclico. Por ejemplo, si una 

población esta mezclada de tal manera que en su listado siempre 

aparecen dos estudiantes de la carrera de administración seguidos de 

dos estudiantes de la carrera de educación, se puede correr el riesgo 

de que cuando se proceda a la selección de los integrantes de la 

muestra, siempre se elijan estudiantes de administración o siempre 

estudiantes de educación.  
 

 No requiere del uso de tablas de números aleatorios. 
 

 A veces se puede usar en sustitución del muestreo aleatorio simple, 

pero siempre y cuando, no se disponga de una lista de la población, o 

cuando dicha lista tenga un orden más o menos aleatorio. En otras 

palabras, si la población posee un orden aleatorio, una muestra 

sistemática será muy similar a una muestra aleatoria simple. 
 

 El muestreo sistemático no es igual al muestreo aleatorio simple, 

puesto que no posee la propiedad de que cada posible colección de “n” 

unidades tenga la misma probabilidad de formar parte de la muestra 

(equiprobables). 
 

 

6.2.2.1. Procedimiento para el Muestreo Sistemático: 

i. Se elabora un listado de los N elementos o integrantes de la 

población. Pueden enumerarse los elementos desde el “1” hasta el 

“N”. O simplemente, se determina una situación o sitio en el cual 

sin un orden preestablecido se procede a seleccionar 

organizadamente a los integrantes de la muestra. 
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ii. Se determina el tamaño de la muestra siguiendo los postulados 

matemáticos en los que se apoya la estadística, o mediante algún 

proceder sencillo. 

 

iii. Se establece el intervalo fijo de selección (K), mediante la 

expresión 𝐾 =
𝑁

𝑛
, donde N es el tamaño de la población y n el 

tamaño de la muestra 

 

 

Figura N° 12. Situación del muestreo sistemático 

 

   

 

  

         

Arias y Peñaloza (2013) 

 

iv. Luego se procede a definir y determinar en qué elemento se iniciará 

el proceso de selección. A este valor se le denota por R. 

 

v. Por último, se configura la muestra, la cual quedará definida por el 

siguiente conjunto: 𝑛 = {𝑅, 𝑅 + 𝐾, 𝑅 + 2𝐾, 𝑅 + 3𝐾,…… . , 𝑅 +

𝑛𝐾} 
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6.2.3. Muestreo Estratificado 

Este tipo de muestreo es aplicable cuando una 

población se encuentra dividida en subconjuntos pero 

con la particularidad de que sus integrantes poseen 

características comunes, es decir, existe una partición 

en el grupo con estratos homogéneos en su interior. 

Dichos estratos puede que sean iguales en cuanto al 

número de integrantes que poseen, aunque en la 

práctica es casi seguro que cada estrato represente 

porcentajes diferentes dentro de la población. 

Se puede establecer una analogía entre el 

muestreo estratificado y un sándwich o hamburguesa, el primero considera la 

población como un todo divido en parcelas excluyentes con elementos con 

peculiaridades homogéneas dentro de ese todo. En el segundo caso la hamburguesa 

es un todo pero con componentes o particiones de elementos alimenticios que la 

caracterizan como alimento (algo homogéneo), es decir, la hamburguesa la 

conforman alimentos que son excluyentes, puesto que el pan es diferente al queso, 

al jamón, a la papa, a las salsas, a los vegetales y viceversa; por lo tanto, cualquier 

elemento no puede ser de dos clases al mismo tiempo, pero la hamburguesa como 

un todo constituye una comida (es algo homogéneo). 

En fin, esta analogía es pertinente puesto que la palabra estratificar proviene de 

la palabra latina cuyo significado es “poner capas”, y esto precisamente ocurre en el 

muestreo estatificado y en la elaboración de la hamburguesa. 

El procedimiento en este tipo de muestreo consiste en dividir el conjunto total de 

elementos N en Ei subconjuntos o estratos utilizando ciertas variables de control 

llamadas variables claves de estratificación, y estas a su vez se correlacionan con las 

variables objeto de estudio. En la práctica, algunos investigadores consideran a este 

tipo de muestreo como una variación del muestreo aleatorio simple, ya que al 

clasificar una población en subpoblaciones y dentro de esos subconjuntos 
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seleccionar aleatoriamente por métodos simples a sus integrantes, se establece 

cierta similitud y correspondencia entre ambos tipos de muestreo. 

A continuación se presentan las características más substanciales de este 

método de muestreo. 

 Es aplicable cuando la variable objeto de estudio asume diferentes 

valores promedios en diferentes subpoblaciones o estratos. Por ejemplo 

si se trata de una comunidad universitaria y la variable que se maneja 

en la investigación es la edad de sus miembros, lo más seguro es que 

el promedio de las edades entre los estudiantes, los profesores, el 

personal administrativo, el personal obrero y sus egresados difiera entre 

estas subpoblaciones. 

 

 Se utiliza cuando quien investiga o realiza el estudio se quiere 

resguardar de la posibilidad de obtener muestras malas (no 

representativas). Por ejemplo, en el mismo caso de la comunidad 

universitaria, el mayor número de miembros se ubican en la 

subpoblación de estudiantes, con lo cual se corre el riesgo de que si no 

se estratifica toda la población, puede ocurrir que en un muestreo, por 

muy probabilístico que este sea, se obtenga una muestra que contenga 

sólo estudiantes. De este modo, se asegura que la muestra represente 

equitativamente los subgrupos de la población. 

 

 Su aplicación es ideal cuando se quiere obtener datos de precisión 

conocida de los subgrupos. Y es así, puesto que si uno de los objetivos 

del estudio en el modelo que se está manejando es analizar 

internamente el estrato de los profesores por ejemplo, este tipo de 

muestreo facilita esta intención. 

 

 Este muestreo puede administrarse de manera más conveniente y a un 

menor costo, ya que se pueden utilizar diversos patrones de muestreo 

para los diferentes estratos. Siguiendo con el ejemplo, en el caso de los 

estudiantes se podría emplear un muestreo sistemático al seleccionar 

ordenadamente elementos colocar encuestadores en sitios estratégicos 

para que a intervalos iguales de estudiantes que pasen por esos sitios 

se seleccionen para ser interrogados. Y en el caso de los profesores, 

administrativos y obreros por estar constituidos por un menor número 
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de personas resultaría fácil la aplicación de un muestreo aleatorio 

simple. 

 

 Si el muestreo estratificado se ejecuta en forma correcta, permitirá 

obtener estimaciones e inferencias sobre la población más precisas, es 

decir, los datos presentaran menor variabilidad pues su varianza se 

hace pequeña. En el caso de ejemplo que se viene utilizando, esto 

quiere decir que se obtendría información (datos) en la muestra muy 

parecida a los valores reales de los datos de la población. En estos 

casos la muestra es muy representativa. 

 

 Su mayor espacio de aplicación es en la investigación social, por 

resultar muy pertinente a estudios en los que se aplican encuestas 

socioeconómicas y demográficas, pues para usar estos instrumentos es 

necesario estratificar a la población muestreada. 

           

Seguidamente se muestra un esquema general en la figura N° 13 que resume 

lo descrito anteriormente, basándose en el por qué realizar un muestreo estratificado, 

es decir, las principales razones y causas que crean la situación favorable en la 

visión de los autores, para que se elija este tipo de muestreo, debe resaltarse que no 

se trata de causales obligantes, sino, de ciertos detalles que sirven para orientar para 

decidir sobre el muestreo. 

Figura N° 13. Muestreo estratificado 

 
Arias y Peñaloza (2013) 
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6.2.3.1. Procedimiento para el Muestreo Estratificado: 

i. Se clasifica la población en subgrupos o estratos que no se 

traslapan, es decir, los estratos no se cruzan entre sí. Una misma 

unidad de observación (sujeto) no se puede ubicar en más de un 

(1) subgrupo.  

 

Por ejemplo, suponga una gran empresa corporativa que 

cuenta con personal directivo, gerentes a nivel medio, personal 

técnico o profesional y personal obrero. Además, suponga que se 

desea obtener una muestra donde estén representados estos 

cuatro renglones. Un ejemplo de esta situación puede ser la que 

se muestra a continuación: suponga, que la corporación la 

conforman cinco (5) directores, veinticinco (25) gerentes medios, 

ciento setenta (170) personas entre personal técnico y 

profesional y trescientas (300) personas del sector obrero. Y que 

se realizará un muestreo para seleccionar el 10% de quienes 

laboran en la corporación para realizar un estudio. De modo que 

se cuenta con los siguientes estratos: 

 

 
Arias y Peñaloza (2013) 
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ii. Se precede a calcular el tamaño de la muestra “n”, y se 

construye una tabla para organizar los estratos con sus 

respectivos porcentajes y cantidad de elementos que aportará a 

la muestra. 

 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑁) = 500 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑛) = 10% = 0,1  𝑑𝑒   𝑁 

 

𝑛 = 𝑁(0,1) = 500(0,1) = 50 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑟á 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

 

Estrato  

Población 
(N) 

Porcentaje 

(%) 

Muestra 

(n) 

Directores 

Gerentes 

Técnico-Profesional 

Personal Obrero 

5 

25 

170 

300 

1 % 

5 % 

34 % 

60 % 

0,5  1 

2,5  3 

17 

30 

 
TOTAL 

 
500 

 
100 

 
51 

 

 

          Del cuadro anterior, se tiene que: 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑊) =
# 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑊). 100 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑛[𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑊)] 
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En la tabla anterior, se puede observar la forma en que se 

distribuyen proporcionalmente los elementos seleccionados para 

conformar la muestra de acuerdo al porcentaje que representa 

cada estrato en la población.  

Sin embargo, en los cálculos anteriores se determinó que el 

tamaño de la muestra sería de 50 individuos, y cuando se realizó 

el muestreo se obtienen 51 elementos.  

Esto no es ningún inconveniente, puesto que la diferencia es 

mínima y lo que se requiere es que todos los estratos estén 

representados equitativamente en la muestra tal y como ocurre en 

este ejemplo. 

 

iii. Ahora, corresponde seleccionar en cada estrato los individuos 

que integraran la muestra. A tal efecto se puede recurrir a un 

muestreo sistemático o aleatorio simple, según los recursos y 

tiempo del que se disponga. 

          

Lo que se indica en el punto anterior iii, es que los tipos de muestreo no son 

excluyentes entre sí, todo lo contrario, según la naturaleza de la población y de las 

condiciones que se presenten, en una investigación se puede utilizar diferentes tipos 

de muestreo, incluso se pueden hacer combinaciones entre ellos. 
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6.2.4. Muestreo por Conglomerado 

 

Parte del principio de dividir la población 

objeto de estudio en módulos y submodulos 

menores pero con idénticas características a 

dicha población, para luego, seleccionar 

aleatoriamente algunos de esos módulos y así, 

poder obtener la muestra. Esto obedece a que 

en muchas ocasiones resulta muy difícil y hasta 

imposible realizar el muestreo con sujetos o 

particularidades, y en su defecto, se recurre a 

muestrear grupos o conglomerados; por lo tanto, en este caso la unidad primaria no 

es el individuo sino el grupo, por ejemplo, una unidad educativa, un barrio o 

urbanización de San Cristóbal, la congregación de la religión protestante del estado 

Táchira. 

El muestreo por conglomerados agrupa una población en pequeños 

aglomerados, procede a configurar una muestra aleatoria simple de esos 

conglomerados, y toma en cuenta todas sus características pertinentes a la 

naturaleza del estudio que se realiza. Esto permite reducir inversión y costos de la 

ejecución del muestreo. A continuación en la figura N° 14 se ilustra un muestreo por 

conglomerados. 
 

Figura N° 14. Muestreo por conglomerados 

 

 

Arias y Peñaloza (2013) 
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6.2.4.1. ¿Por qué Utilizar un Muestreo por Conglomerado? 

 

De acuerdo a las características de la población sobre la cual se aplicará un 

muestreo, como por ejemplo: disponer de un listado completo de la población, la 

distribución geográfica de la población, los recursos con que se cuenta para invertir 

en el estudio, entre otras, determinan el método que se empleará para desarrollar en 

muestreo. La siguiente figura que se muestra a continuación ilustra las condiciones 

generales que determinan que un investigador opte por un muestreo por 

conglomerado. 

La figura N° 15 sintetiza las razones de un muestreo por conglomerados. 

 

Figura N° 15. Por qué muestreo por conglomerados 

          

Milvia y Sergio Arias (2008) 

 

Debe resaltarse que en este tipo de muestreo (conglomerado) a diferencia del 

anterior donde los estratos son homogéneos, las subdivisiones o conglomerados son 

muy idénticos, pero internamente las características de sus integrantes son muy 

heterogéneas dentro de cada subgrupo. Esto es, los elementos deben tener la 

particularidad de ser al interior del conglomerado lo más heterogéneos posible con 

respecto a la variables objeto de estudio, y a lo externo ser lo más homogéneos 
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posible entre grupos. Entre las principales características se pueden destacar las 

siguientes: 

 

 En este muestreo los elementos individuales de una población pueden 

formar parte de la muestra si y sólo si pertenecen a uno de los 

conglomerados que se ha tomado para la muestra. La razón es que la 

unidad primaria del muestreo es el subgrupo. 
 

 Su uso por lo general obedece a que facilita la reducción de costos, 

pues construir un listado completo de las unidades de la población 

muestreada resulta hasta imposible. 
 

 Aplicarlo resulta ideal cuando la población se encuentra muy dispersa 

geográficamente o se ubica en cúmulos naturales como instituciones, 

congregaciones, asociaciones, comunidades, entre otros. 

 

 Los elementos contenidos en los conglomerados seleccionados para la 

muestra son encuestados en su totalidad. 
 

 Por lo general, esta clase de muestreo viene precedido de la aplicación 

de un muestreo estratificado. 
 

 En este tipo de muestreo se observa y desea que desde afuera los 

conglomerados se perciban homogéneos y muy parecidos a la 

población, es decir, que la variabilidad de la (s) variable (s) objeto de 

estudio sea pequeña o que presenten mínima varianza. Pero 

internamente cada conglomerado presente gran variabilidad o varianza 

grande. 
 

A continuación se muestra la figura N° 16, que ilustra la forma como se percibe 

un conglomerado desde fuera de él y la precepción que se tiene desde dentro de él.  

En el primer caso se aprecia como un conjunto homogéneo muy compacto con 

características generales muy idénticas, en el segundo caso, cuando alguien se 

ubica dentro de un conglomerado aprecia que las unidades o individuos que lo 

conforman presentan diversidad de características, por lo tanto, se aprecia muy 

heterogéneo. 
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Figura N° 16. Por qué muestreo por conglomerados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un ejemplo de esta situación puede ser un estudio sobre el uso de internet 

mediante redes inalámbricas en los hogares de la ciudad de San Cristóbal. 

Si se valora a la ciudad de San Cristóbal desde fuera, pues se hace referencia a 

que casi todos sus ciudadanos en ese momento son habitantes de esta localidad, 

siendo esta una cualidad general, lo cual le da la sensación de homogeneidad; sin 

embargo, si alguien analiza a los habitantes de San Cristóbal, encuentra que entre 

ellos existe gran variedad de caracteres, por consiguiente se puede concluir que 

internamente sus integrantes presentan heterogeneidad, a continuación se ilustra en 

la figura N° 17.  

Figura N° 17. Por qué muestreo por conglomerados 

Arias y Peñaloza (2013) 

 

Seguidamente, se ilustra en el diagrama que se muestra, algunas de las 

características que ofrecen ventajas y desventajas cuando se recurre al muestreo por 

conglomerados para realizar investigaciones. 
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La figura N° 18 ilustra dichas ventajas. 

 

Figura N° 18. Ventajas del muestreo por conglomerados 

 

 

 

6.2.4.2. Procedimiento para el Muestreo por Conglomerado: 

i. Por la naturaleza de la investigación se determinan y enumeran 

los subgrupos o conglomerados que se van a muestrear, una vez 

se tenga el listado de conglomerados (unidad muestral), se 

procede a seleccionar aleatoriamente los que integraran la 

muestra a analizar. 
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ii. Se encuestan todos y cada uno de los elementos o sujetos que 

integran los conglomerados seleccionados para la muestra. 

 

En el diagrama anterior, supóngase que para obtener 

información sobre ciertas variables de una investigación se 

requiere encuestar a habitantes de conjuntos residenciales de 

una ciudad en particular. Resultaría muy difícil y hasta imposible 

mediante un muestreo aleatorio simple, sistemático o 

estratificado poder determinar las unidades muéstrales, lo ideal 

en este caso es formar subgrupos por manzanas, veredas o 

sectores y encuestar a todos los elementos de estos 

conglomerados, en este caso, quienes residan en los 

mencionados conjuntos. 

El muestreo por conglomerados se puede diseñar según las circunstancias en 

varias etapas: una etapa, bietápico y Polietápico, tal y como se muestra a 

continuación en la figura N° 19. 

 

 

 

 

 

 



Milvia Lissette Peñaloza de Arias / Sergio Alejandro Arias Lara 

 

 
MUESTREO. Su proceso 41 

 

Figura N° 19. Modalidades del muestreo por conglomerados 

 

 
 

Arias y Peñaloza (2013) 

 

 

6.2.4.3.1 Muestreo por Conglomerado. Una Etapa 

 

Recibe este nombre, el muestreo en el cual la población se divide en grupos y 

se seleccionan algunos de ellos como unidades muéstrales.  Existe cierta similitud 

con el muestreo estratificado, con la diferencia de que los estratos son conjuntos más 

o menos homogéneos en su composición interna, en cambio, en los conglomerados 

lo ideal es que su estructura interna presente la mayor heterogeneidad posible con el 

fin de que cada aglomerado sea representativo de la población a la cual pertenece. 

En la siguiente figura N° 20 se aclaran algunas características de este tipo de 

muestreo. 
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Figura N° 20. Muestreo por conglomerados en una etapa 

 

 

 

Arias y Peñaloza (2013) 
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6.2.5. Muestreo por Áreas o Geográfico 

 

Se aplica cuando no se dispone de una 

población objetivo completa, y además existe 

mucha dispersión entre los integrantes de la 

misma. El muestreo por áreas es aplicable a 

poblaciones nacionales o regionales que 

poseen características físicas, políticas o 

naturales similares. Su aplicación surge por 

la ausencia de listas completas y ordenadas, 

por lo que se delimitan áreas geográficas a 

partir de mapas (por ejemplo, regiones, municipios, poblados o caseríos). Una vez 

elegidas al azar las áreas o localidades a muestrear, se encuesta a todos los 

elementos de esos grupos. Luego se procede a realizar un muestreo aleatorio simple 

de cada uno de esos grupos, o en su defecto un muestreo con probabilidad 

proporcional al tamaño de cada grupo (por ejemplo, cuando el número de residencias 

de cada poblado es muy distinto). Presenta la ventaja de tener que estudiar sólo a un 

reducido número de conjuntos y elementos. 

 

El muestreo por áreas por lo general se aplica en función de la cobertura 

geográfica que se pretende, y a su vez, no es aconsejable realizarlo en áreas o 

localidades muy pequeñas, dado que el precio por variable investigada en el estudio 

se acrecienta, por lo que se recomienda que en sitios pequeños lo conveniente es 

levantar un censo. En general, cada área seleccionada en este tipo de muestreo se 

podrá subdividir y enumerar para nuevos procesos de selección, y si es necesario 

seguir así sucesivamente hasta obtener la muestra deseada. Esta última situación 

puede originar un nuevo muestreo que algunos llaman muestreo por fases. 

 

Para realizar un muestreo por áreas o geográfico se procede de la siguiente 

manera: 
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i. Se divide el área total en varias áreas para ser muestreadas. 

ii. Cada división es subdividida y numerada en áreas más 

pequeñas. 

iii. De ser necesario se continúa subdividiendo. 

iv. Este procedimiento da origen a un muestreo por fases o etapas. 

 

 

 

6.2.6. Muestreo por Racimos 

 

En algunas investigaciones se dan casos en las 

que al investigador se le presentan limitaciones e 

inconvenientes debidas a factores económicos, al 

factor tiempo, a las distancias geográficas o 

simplemente a una combinación de estos y otros 

obstáculos. En estas circunstancias, lo ideal es  

recurrir a una modalidad de muestreo dentro los 

muestreos de grupos llamado muestreo por racimos, 

puesto que  en este tipo de muestreo se logra 

reducir los costos, el tiempo y el factor distancias 

geográficas al considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran 

encapsuladas o enclaustradas en determinadas localidades físicas o geográficas que 

suelen denominarse racimos.  

          Si una población se va a muestrear por racimos, trae como consecuencia 

establecer las diferencias entre lo que es la unidad de análisis y lo que es la unidad 

muestral. Se debe recordar que la unidad de análisis será   quién va a ser medido, es 

decir, el individuo o individuos a quienes en última instancia se les aplicará el 

instrumento de recolección de información. La unidad muestral está representada en 

el racimo a través del cual se conseguirá el acceso a la unidad de análisis. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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           Un muestreo por racimos deriva en una selección de unidades en dos etapas, 

donde en cada una de ellas se obtienen mediante procedimientos probabilísticos. En 

la primera etapa, se procede a seleccionar los racimos, de acuerdo a pasos 

estipulados para obtener una muestra probabilística simple o estratificada. En la 

segunda etapa, se consideran los racimos a su interior para poder seleccionar a los 

individuos o elementos que se van a medir.  Teniendo cuidado que en la selección se 

garantice que todos los elementos del racimo tengan la misma probabilidad de ser 

elegidos para conformar la muestra. Un posible ejemplo de esta situación se muestra 

a continuación en el cuadro N° 2. 

 

Cuadro N° 2.  Ejemplo de posible muestreo por racimos 

 

Unidad de Análisis Unidad Muestral (Racimo) 

Gerentes Empresas, compañías 

Docentes Instituciones Educativas 

Periodistas Medios de comunicación 

Viajeros Terminales aéreos, terrestres 

Agricultores Fundos, fincas, parcelas 

 

Para finalizar este apartado de lo que es el muestreo no probabilístico y el 

muestreo probabilístico, resulta importante establecer algunas comparaciones entre 

lo que caracteriza al muestreo probabilístico y al muestreo no probabilístico, en 

cuanto a su fundamentación matemática, su incidencia en los costos-beneficios, su 

conveniencia, entre otros. Cabe resaltar que no se trata de un recetario concluyente, 

sino de la visión de los autores, sobre algunas consideraciones que se deben tener 

presente al momento de diseñar un proceso de muestreo. 

El siguiente cuadro N° 3 que se muestra a continuación expresa algunas de 

estas características. 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Cuadro N° 3. Comparación entre muestreo probabilístico y no probabilístico 

Fuente: Milvia y Sergio Arias (2008) 

 

 

 

7. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

          Uno de los objetivos fundamentales de 

la mayoría de las investigaciones es poder 

obtener conclusiones validas basadas en el 

análisis de los datos que se han observado y 

examinado; así mismo, poder manipular todas 

las unidades o informantes de una población 

resulta laborioso, muy difícil y hasta imposible, 

lo que en la práctica se hace, es apoyarse en 

la información que pueda proporcionar un subconjunto o parte de esa población 

llamada muestra, es decir, utilizando los datos que aporta una muestra de la 

población se pueden obtener conclusiones o se puede inferir sobre las 

características poblacionales. La muestra debe ser representativa de toda la 

población, en consecuencia, tendrá características similares a las que se podrían 

observar si se considera a la población entera. El principal motivo para estudiar una 

MUESTREO PROBABILISTICO MUESTREO NO PROBABILISTICO 

1. Se considera objetivo, científico y 
representativo. 

 
2. Resulta más costoso. 

 

 
3. Al ser objetivo depende de 

postulados y teorías matemáticas. 
 

4. Su fundamento es la estadística 
matemática 

1. Se considera simple y rápido. 
 
 

2. Resulta de bajo costo. 
 

 
3. Al ser subjetivo depende del 

juicio del investigador. 
 

4. No tiene fundamento teórico 
que lo sustente.  
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muestra en lugar de la población es que si se pretende recolectar la información de 

toda la población, esto acarrearía que dicho proceso genere altos costos en recursos 

humanos, económicos y tiempo entre otros. Sólo se trabaja con toda la población 

cuando se quiera realizar un censo o que la población sea muy pequeña y 

manejable. 

          La calidad de las inferencias estadísticas o de las generalizaciones que se 

pretenden en indagaciones está íntimamente ligada a lo representativa que sea la 

muestra, y esto a su vez, está directamente relacionado con el tamaño de la muestra. 

Por lo que la representatividad, la aleatoriedad y el tamaño son factores 

determinantes para la selección de una muestra.  

          Para determinar el tamaño de una muestra que se utilizará para los 

respectivos análisis es necesario considerar aspectos como: a) El nivel de 

confianza, que lo fijará el investigador de acuerdo a su experiencia; esto tiene que 

ver con la probabilidad asignada por quien investiga de tener cierto grado de 

confianza en las inferencias que realizará. 

b) La varianza, representada por el promedio de dispersión con respecto a la 

media aritmética que presentan todas las magnitudes determinadas para todos los 

integrantes de la población; por lo general, se debe estimar mediante una 

investigación preliminar. 

c) El margen de error (error de muestreo) o precisión que el investigador fija 

de acuerdo a las características que conozca del parámetro que estudia. De igual 

modo, debe tenerse presente que cuando el parámetro que se quiere analizar de la 

población es de naturaleza cuantitativa, la medida que lo caracteriza es la media 

aritmética, y cuando es de naturaleza cualitativa quien mejor lo representa es una 

proporción. 

A continuación se presentan las formas de calcular el tamaño de la muestra. 
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7.1. Tamaño de la Muestra para la Media Aritmética de Poblaciones 

Infinitas 

𝑛 = (
𝑍𝜎

𝑒
)
2

   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: {
𝑍: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝜎: 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎
𝑒: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

} 

 

Ejemplo: Un Gerente de un Banco desea estimar el promedio de 

los ahorros de sus cuentahabientes, con un error de 

2500 Bs. y una probabilidad de 0.95, si se sabe que la 

desviación típica es de 40000 Bs. ¿Cuántas cuentas 

debe seleccionar?   

𝑛 = (
𝑍𝜎

𝑒
)
2

= [
(1,96)40.000

2.500
]

2

= 983 

                                    

                                     𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 983 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

 

Ejemplo: Un corredor de seguros necesita valorar el monto 

promedio de las pólizas de sus asegurados, con un 

error de 1700 Bs. y una probabilidad de 0.95; si se 

sabe que la desviación típica es de 15.000 Bs. 

¿Cuántas cuentas debe seleccionar?   

𝑛 = (
𝑍𝜎

𝑒
)
2

= [
(1,96)15000

1.700
]

2

= 299,09 

                         𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 299 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎𝑠 
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7.2. Tamaño de la Muestra para la Media Aritmética de Poblaciones 

Finitas 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: {

𝑁: 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑒: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

} 

 

Ejemplo: De una población de 5.000 sucursales de una gran 

corporación se desea tomar una muestra para estudiar 

su funcionamiento. Con un error del 3 %. ¿Cuál debe ser 

el tamaño de la muestra? 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
=

5.000

1 + 5.000(0,03)2
= 909 

                             𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑑𝑒 909 𝑠𝑢𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

7.3. Tamaño de la Muestra para Proporciones de Poblaciones Infinitas 

 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄

𝑒2
   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: {

𝑍: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑃: 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑒: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
𝑄: 1 − 𝑃

} 

 

Ejemplo: ¿Cuántos sujetos debe tener una muestra, si se desea 

estimar la proporción de estudiantes   que tienen  una  

opinión   determinada  sobre  el   servicio  de   comedor,  
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a nivel de confianza  del 99,74 % y  error de estimación 

del 5 % , si se sabe  que: p = 25 % ?  

 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄

𝑒2
=
32(0,25)(0,75)

0,052
= 675 

                                       𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 675 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

7.4. Tamaño de la Muestra para Proporciones de Poblaciones Finitas 

 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:

{
 
 

 
 

𝑍: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑃: 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑒: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
𝑄: 1 − 𝑝

𝑁: 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 }
 
 

 
 

 

 

 

Ejemplo: En un poblado de 60.000 habitantes, se desea calcular el 

número de personas necesarias para realizar una 

investigación sobre la opinión de crear un centro para la 

educación. ¿De qué tamaño debe ser la muestra con 

una confianza del 95,5% y un error del 3%?  Estudios 

anteriores estiman que el 50 % favorece esta idea 

 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
=

22(0,5)(0,5)60.000

(0,03)2(60.000 − 1) + 22(0,5)(0,5)
= 1.091 

 

𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛 1.091 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
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Existen algunas tablas con valores específicos para determinar el tamaño de la 

muestra que han sido diseñadas por estudiosos del área estadística, tal es el caso de 

Colton Arkin, la cual se muestra a continuación. 

 

 

 

Estas tablas se usan para determinar el tamaño de una muestra sacada de una 

población finita para márgenes de error del 1%, 2%, 3%, 4%, 5% y 10%. Con una 

hipótesis de P = 0,50. Con un margen de confianza del 99,7% y 95,5%. 

Por ejemplo, si un investigador decide trabajar con un margen de confianza de 

95,5 %, se ubicaría en la tabla correspondiente a este porcentaje, y teniendo 

conocimiento del tamaño finito de la población sobre la cual abordará su indagación, 

por ejemplo, 5.000 personas, dicho investigador estable el margen de error que se 

permitirá, por ejemplo 3%, al cruzar estos datos en la tabla, encuentra que el tamaño 

de su muestra debe ser de 909 unidades. 
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7.5. Características Deseables de una Muestra 

 

a) Representativa: En la selección de los elementos integrantes de una muestra 

se debe asegurar que estén representadas todas las características y sectores 

de la población de donde se obtuvo sin importar jerarquías y dimensiones.  

 

b) Aleatoria: Para el caso de los muestreos probabilísticos, los métodos de 

selección utilizados deben obedecer al azar, es decir, de naturaleza fortuita, el 

cual se fundamenta en postulados matemáticos. 

 

c) Confiabilidad: Deberá garantizar cierto grado de confianza y certeza que 

permita estimar e inferir apropiadamente sobre aspectos de la población de 

donde se extrajo, para que pueda aportar medidas de la precisión de dichas 

estimaciones, lo cual reduce el error de estimación. 

 

d) Óptima: Para esta característica la muestra tendrá que cumplir con los 

siguientes rasgos que perfeccionen la información que proporciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Óptima: 

Eficiente: Si proporciona mayor información útil para 

el muestreo. 

Suficiente: Reducida para evitar gastos 

innecesarios y lo bastante grande para 

que el error de muestreo sea admisible. 

Segura: Si garantiza la representatividad. 

Flexible: No necesariamente tiene que contener una 

cantidad rígida de elementos tomados de 

las poblaciones. Permite regulaciones. 
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8. EJERCICIOS RESUELTOS 

 

 

          

8.1  Un comerciante mayorista en alimentos en una gran área Metropolitana 

desea conocer la demanda que existe por un nuevo producto, para lo 

cual piensa enviar muestras de ese alimento a cinco grandes cadenas de 

supermercados. El mayorista selecciona una muestra de tiendas de cada 

cadena, en las que pone a prueba el producto nuevo. a) ¿Qué tipo de 

muestreo es este?; b) explique el muestreo que respondió en el inciso a.     
                   

Solución:                                                      

Parte a): Este es un muestreo estratificado. El 

mayorista debe procurar que la muestra sea 

representativa, es decir, que de acuerdo al número de 

tiendas por región, la muestra debe reflejar la 

proporción que cada región contiene en la población. 

 

Parte b): Es un muestreo donde la población se 

subdivide en grupos mutuamente excluyentes de 

acuerdo a ciertas características. Dichos grupos 

quedan representados por un porcentaje en la 

población, el cual debe mantenerse cuando se 

conforme la muestra, es decir, la muestra debe 

contener elementos de todos los estratos en 

porcentajes idénticos a los que tienen en la población. 
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8.2 El hospital Central de la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira tiene 

registrados 30.000 pacientes. Los registros están numerados del 1 al 

30.000. Un médico investigador realizó un muestreo para analizar 

estados de mala alimentación debida a la baja producción de alimentos 

que existe en la región actualmente, y seleccionó los registros 100, 200, 

300, 400,..., 30.000. De esta manera obtiene 300 pacientes. ¿Cómo 

puede llamarse el tipo de muestreo utilizado?  

 

Solución: Por las características se trata de un muestreo    

sistemático. Se tiene un listado completo de los pacientes 

y se procedió a seleccionarlos mediante un intervalo fijo 

igual a 100. 

 

8.3 El ministerio de la familia diseña un estudio para estimar el ingreso 

promedio por grupo familiar en la ciudad de San Cristóbal. La ciudad se 

divide en manzanas o cuadras, y se selecciona una muestra aleatoria 

simple de éstas. Cada una de las familias de las manzanas 

seleccionadas son entrevistadas. ¿De qué tipo de muestreo se trata? 

 

Solución: Por las características se trata de un muestreo    

por conglomerados. No se tiene un listado completo de 

las familias, por lo tanto, se procedió a dividir la ciudad en 

subgrupos o conglomerados (manzanas o cuadras) para 

realizar una selección aleatoria simple de manzanas y se 

encuestan todas las familias de las manzanas 

seleccionadas. 

 

8.4 Uno de los inconvenientes que se presenta en la universidad de Los 

Andes Táchira los días lunes a primera hora es que las rutas llegan 

después de las siete de la mañana. Un profesor investigador decide 
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abordar un estudio sobre este problema. Durante un mes procede a 

encuestar a los diez (10) primeros estudiantes que bajan de las rutas que 

llegan después de las siete de la mañana. ¿Qué tipo de muestreo aplicó 

este docente? 

 

Solución: Este es un muestreo no probabilístico del 

tipo accidental. 

 

8.5 Se trata de una investigación real (2008) sobre estrategias de evaluación, 

es un trabajo de los autores de este trabajo, donde se recabó información 

de los alumnos sobre la percepción que estos poseen sobre las formas 

de evaluación que le practican los docentes.  

 

Solución: 

Para la investigación se tomarán dos tipos de muestras, una 

muestra aleatoria para aplicarle un cuestionario y realizar el 

análisis cuantitativo. Y otra muestra intencional de estudiantes 

para aplicarles una entrevista abierta para realizar un análisis 

cualitativo.  

En este caso, el interés se centra en la muestra para el análisis 

cuantitativo porque es precisamente en esta situación donde se 

debe proceder a realizar un muestreo de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente. La población de la cual se extrajo la muestra la 

conforman los estudiantes de las diferentes carreras de 

pregrado que oferta la Universidad de Los Andes Táchira 

“Pedro Rincón Gutiérrez.  

La población objeto de estudio que se muestra en la siguiente 

tabla corresponde al periodo A-2008. 
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Población Estudiantil de la ULA-Táchira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milvia y Sergio Arias (2008) 

 

Para la aplicación del cuestionario se seleccionarán 369 estudiantes 

de acuerdo con la ecuación del tamaño de la muestra para una 

población finita sin reemplazamiento de las unidades, la cual se 

muestra a continuación:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

𝑛 =
4.806

1 + 4.806(0,05)2
=
4.806

13,015
= 369,27 ≈ 369 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

 
CARRERA 

Nº de 
Alumnos 

Administración 1.086 

Comunicación Social 585 

Contaduría Pública 198 

 
 
 

Educación 

Básica Integral 816 

Biología y Química 151 

Física y Matemática 207 

Profesionalización Docente 72 

Castellano y Literatura 445 

Ingles 481 

Matemática 245 

Geografía y Cs de la Tierra  520 

 
TOTAL 

 
4.806 
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Por las características de la población se utilizará un muestreo 

estratificado, de manera que cada carrera con sus respectivas 

menciones se encuentre representada en la muestra. Luego de 

determinar la cantidad de estudiantes por carrera, se seleccionaran 

al azar mediante un muestreo aleatorio simple el número de 

estudiantes respectivo como se muestra en la siguiente tabla. Donde 

se tiene distribuidos los estudiantes por carrera, existe una columna 

del porcentaje que representa cada carrera en la población y por 

último se agrega una columna con el tamaño de la muestra de cada 

carrera que se obtiene multiplicando el tamaño total de muestra (369) 

por el porcentaje que le corresponde a cada carrera y mención. 

Muestreo estratificado y tamaño de la muestra 

 

Milvia y Sergio Arias (2008) 

 
CARRERA 

Nº de 
Alumnos 

% 
Población 

 

𝒏 = 𝟑𝟔𝟗(%) 

Administración 1.086 22,60 83 

Comunicación Social 585 12,17 43 

Contaduría Pública 198 4,12 15 

 
 
 

Educación 

Básica Integral 816 16,98 63 

Biología y Química 151 3,14 12 

Física y Matemática 207 4,31 16 

Profesionalización Docente 72 1,50 7 

Castellano y Literatura 445 9,26 34 

Ingles 481 10,00 37 

Matemática 245 5,10 19 

Geografía y Cs de la Tierra  520 10,82 40 

 
TOTAL 

 
4.806 

 
100 

 
369 
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9. REFLEXIONES 

 

 

 

9.1 ¿Qué tan apropiado puede ser el tipo de muestreo seleccionado?  

 

Cuando se realiza un muestreo sobre una población, es imprescindible definir 

cuál es la vía o procedimiento que se seguirá, ¿la del muestreo no probabilístico? o 

¿la del muestreo probabilístico? Seguidamente, se decidirá cuál de entre los tipos de 

muestreo existentes en cada caso, es el más apropiado o conveniente de acuerdo a 

los objetivos y variables que caracterizan y orientan dicha investigación.  

          Debe recordarse, que el muestreo es probabilístico cuando resulta posible 

calcular y determinar de antemano la probabilidad de seleccionar a cada una de las 

unidades que conforman la población en estudio, dicha probabilidad debe ser 

diferente de cero (0), adicionalmente, la elección de los elementos debe ser un 

proceso aleatorio o al azar con basamento en la teoría de la probabilidad sustentada 

por la estadística matemática. 

          Por su parte el muestreo no probabilístico necesariamente no sigue 

procedimientos de selección de muestras, por lo que no responde a los basamentos 

y lineamientos de la teoría de la probabilidad. Lo que considera son métodos de 

muestreo determinados por las necesidades de las mismas muestras, que 

básicamente se hace tomando en cuenta dos vertientes: la intencionalidad u 

opinatico y la circunstancialidad o sin normas. En la primera prevalece la experiencia 

y criterio de quien investiga, por lo que carece de una plataforma teórica satisfactoria. 

La segunda vertiente sin normas, es la que se realiza circunstancialmente de 

acuerdo a las necesidades y visión del investigador. 
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          Así mismo, aunado a las consideraciones anteriores, para decidir sobre el tipo 

de muestreo a emplear, también debe analizarse lo concerniente a la eficiencia y a la 

eficacia del mismo. Si se entiende por eficiencia la virtud y facultad para alcanzar un 

efecto determinado, es decir, el poder lograr coherencia entre los resultados 

obtenidos y los procesos y medios empleados, el muestreo utilizado será eficiente si 

al operacionalizar su proceso, este es conducido acorde a los postulados, supuestos 

y practicidad que sustentan la idealidad y formalidad de su deber ser desde la teoría, 

y además se obtiene como resultado una muestra representativa de la población, es 

decir, una muestra donde todos los caracteres que conforman la población están 

contemplados en la muestra seleccionada, siendo esta una réplica a menor escala 

de la población que la origina. Por su parte, al entender la eficacia como la virtud de 

poder obtener resultados satisfactorios, donde la coherencia se manifiesta entre los 

resultados obtenidos con las metas y objetivos establecidos, determinado tipo de 

muestreo será eficaz si a pesar de que su proceso de selección de unidades de la 

población no cumpla con los basamentos teóricos, al final se obtiene una muestra 

representativa. 

          De manera que, el tipo de muestreo seleccionado para una investigación será 

apropiado si: 1) guarda armonía con el tipo y naturaleza de la investigación, por 

ejemplo, si la investigación es de carácter cuantitativo, lo ideal es que se utilice un 

tipo de muestreo que guarde de algún modo correspondencia con la formalidad 

cientificista establecida por la teoría y la experiencia. 2) Que se ajuste a los 

propósitos y objetivos del estudio o investigación. 3) Que en cualquier circunstancia 

produzca muestras representativas que reflejen la población muestreada. Sin 

embargo, en la práctica por lo general se recurre a muestreos no probabilísticos, 

básicamente a muestreos accidentales o intencionales, dado que por diversos 

motivos resulta imposible recurrir a determinados tipos de muestreo, como por 

ejemplo, casos en los cuales no hay forma de obtener un listado completo de la 

población, inaccesibilidad a unidades de la población, la creciente inseguridad en los 

sitios donde mayoritariamente se concentran las poblaciones. En la actualidad, ha 

crecido la tendencia a realizar muestreos utilizando como medio de enlace entre 

encuestado y encuestador el teléfono. 
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9.2 ¿Se debe realizar siempre un muestreo cuando se investiga?  

 

          Realmente efectuar un proceso de muestreo o no cuando se desarrolla una 

investigación, va a depender básicamente del tamaño de la población, de la 

posibilidad de disponer de listas completas o referentes de las unidades que 

conforman la población y lo manejable que esta sea, e incluso va a depender de la 

naturaleza de la investigación (cualitativa o cuantitativa).  

          Existe una concepción errada en cuanto a que si en una investigación no se 

formaliza un proceso de muestreo para seleccionar elementos que integraran una 

muestra para los respectivos análisis, no se desarrolle investigación alguna. Esto es 

absurdo, puesto que lo ideal sería poder estudiar la población en su totalidad para 

llegar a conclusiones valederas y no tener que recurrir a los procesos estadísticos de 

inferencia; precisamente un muestreo procura seleccionar algunos integrantes de la 

población objeto de estudio de tal modo que la muestra configurada se parezca lo 

más posible a la población de donde se extrajo, es decir, que en el mejor de los 

casos la muestra constituya una réplica en miniatura de la población a la cual 

pertenece, para de este modo minimizar los posibles errores que se cometen cuando 

se estiman parámetros poblacionales.  

          Vale la pena traer a colación el caso de un pequeño país como la República de 

Islandia, ubicado en el extremo noroeste de Europa cuyo territorio comprende la isla 

de Islandia y algunos pequeños islotes adyacentes en el océano Atlántico con una 

población que apenas supera los 300.000 habitantes. Hacia el año 2003, la 

comunidad científica mundial del campo de la medicina, abordó una serie de estudios 

sobre el genoma humano con el fin de determinar los orígenes de las enfermedades 

que mayor estrago causan en los seres humanos. A tal efecto, los expertos 

decidieron investigar a los habitantes de este país y no realizar un muestreo para 

seleccionar una muestra de las personas que viven en Islandia, sino que se tomó 

información genética de todas las personas de esta pequeña República dado el 

tamaño de la misma, y en la actualidad se dispone de cerca de 200.000  registros 

analizados de ADN y sorprendentemente, estos ciudadanos poseen información 
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sobre su longevidad, las enfermedades que desarrollaran y hasta la causa más 

probable de su fallecimiento. 

          De este modo, la investigación que se desarrolla en Islandia se hace tomando 

como informantes a toda la población, esto hace evidente un caso en el cual se 

puede considerar a una totalidad sin necesidad de recurrir al muestreo. Debe 

destacarse que la intencionalidad y propósito de la investigación en este caso, 

también se establece como un factor determinante para acometer el estudio de esta 

manera.  

 

 

9.3 ¿Es el muestreo por conglomerados un muestreo de grupos?  

 

          La literatura fundamentada en la divulgación de experimentaciones sobre 

poblaciones atípicas o de características no muy comunes, ha sugerido algunas 

alternativas a los métodos convencionales de selección de muestras. Estas técnicas 

proporcionan otras vías de acceso a las unidades de una población a estudiar, sobre 

todo cuando su selección se hace a través de grupos o subgrupos y mediante fases 

sucesivas.  

 

          La respuesta a la interrogante es afirmativa, precisamente un muestreo por 

conglomerados es un muestreo por grupos, algunos autores lo llaman muestreo por 

estadios múltiples, otros le asignan el nombre de muestreo por clúster, puesto que en 

primera instancia la unidad primaria de muestreo siempre es un sector de la 

población, una manzana de una ciudad, un edificio de un conjunto residencial, las 

familias de un conjunto residencial, una fábrica de una zona industrial, entre otras. 
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9.4 ¿Sí el muestreo es no probabilístico la investigación debe ser de 
naturaleza cualitativa? 

 

          A veces se plasman afirmaciones como “si el muestreo fue no probabilístico la 

investigación tiene que ser cualitativa” Estas aseveraciones se escuchan en 

contextos donde se evalúan investigaciones formales (defensas de tesis, trabajos de 

ascenso, trabajos de grado…). Lo cual es falso por las siguientes razones: a) lo 

probabilístico es referente a si todos los integrantes de una población objeto a 

investigar poseen condiciones equiprobables de ser seleccionados en una muestra a 

analizar y no a la intencionalidad subyacente en el estudio que se realizará. b) La 

naturaleza cualitativa o cuantitativa de una investigación lo determina la metodología 

seguida en la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de la información 

o datos, y no el hecho de que todos los integrantes de una población tengan la 

misma posibilidad de ser considerados como elementos de la muestra. c) En toda 

investigación cuantitativa que amerite un proceso de muestreo, este puede ser 

probabilístico o no probabilístico, lo cual viene determinado por el hecho de que 

quien(es) investiga(n) cuente(n) o no con el listado completo de los miembros de una 

población.  

          En conclusión los autores consideran que la desorientación en este sentido 

obedece a sustentos epistemológicos de la investigación cualitativa que establecen 

la intencionalidad en la selección de los sujetos que fungirán como informantes 

claves, puesto que esto hace que en dicha forma de selección no se considere el 

azar, es decir, la aleatoriedad y lo fortuito. Por lo tanto, el hecho de que el muestreo 

sea “no probabilístico” no obliga a que la investigación sea de naturaleza cualitativa.  

 

9.5 ¿Cuándo se eligen todos los integrantes de la población en una 
investigación se dice que es una muestra censal?  

 

           El término “muestra censal” como tal no existe, además estadísticamente 

resulta un absurdo por las siguientes razones: a) Un censo es un estudio apoyado en 
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un proceso de descripción que se realiza sobre una totalidad de elementos (país, 

pueblo, comunidad, institución,…); una muestra es una parte o subconjunto de esa 

población, a través de la cual luego de previos análisis se puede inferir sobre dicha 

población, por lo que un censo no es un proceso de muestreo, puesto que en el 

censo el estudio involucra una totalidad y en el muestreo el estudio abarca una 

parcialidad. b) Por cánones estadísticos comprobados, toda investigación que se 

afronte como censo solo puede llegar al nivel descriptivo de ese todo, esto sería lo 

ideal de un estudio, ya que al poder disertar sobre todos los sujetos se puede llegar a 

conclusiones absolutas de esa población, y así tener conocimiento del 

comportamiento de los parámetros, lo que implica que no tiene cabida el término 

error; contrariamente, al analizarse muestras (parcialidades) no se puede llegar a 

conclusiones absolutas, aunado a que dichas conclusiones están cargadas de error 

por el hecho obligante de inferir sobre el comportamiento de los parámetros. c) Sí se 

analiza matemáticamente desde la teoría de conjuntos, se tiene el axioma (verdad 

irrefutable) de que una parte nunca es igual al todo que conforma. Tal vez quienes se 

aventuran a afirmar que cuando se trabaja con toda la población en una investigación 

a esta se le llama “muestra censal” lo hagan apoyados en que algebraicamente todo 

conjunto es subconjunto de sí mismo; de ser así se incurre en error grave ya que 

este hecho de las partes de un conjunto en el campo del algebra no es extensible a 

situaciones propias del muestreo, ya que echaría por tierra los métodos para 

determinar posibles muestras en una distribución del muestreo con las subsiguientes 

implicaciones en el Teorema del Límite Central (sustento del supuesto de normalidad 

indispensable para la inferencia estadística).  En este sentido lo más delicado es que 

algunos autores de diferentes áreas investigativas y académicas han publicado en 

sus libros textos la aceptación de este descarriado término “muestra censal” lo cual 

genera conflictos y confusión entre las nuevas generaciones que se forman en 

investigación.   

 

          Los autores del presente trabajo consideran que la adopción de este vocablo 

por parte de expertos investigadores obedece al hecho de creer y tener la sensación 
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de que, sí en un estudio no se realiza un proceso de muestreo que conduzca a inferir 

sobre la población ya sea a través de procesos de estimación o prueba de hipótesis 

estadísticas no se haya investigado realmente. Igualmente al ser más complejos los 

procesos de inferencia estadística que los procesos descriptivos, erradamente se 

cree que los primeros adquieren mayor reconocimiento en la comunidad científica, lo 

cual no es así por lo explicado en las líneas anteriores. Por lo tanto, no se puede 

afirmar que en una investigación apoyada en un censo se le llame “muestra censal” 

al conjunto total de sujetos considerados para tal estudio; no se debe sentir temor al 

expresar que una investigación se apoya en un censo y que por lo tanto no es 

necesario un muestreo para analizar una muestra. 

 

Se puede referenciar como ejemplo el proceso electoral 2013 venezolano para elegir 

el presidente de la Republica, se creó una situación en cuanto a la auditoría del 

asunto que de alguna forma presenta analogía con este punto. Se habla de que se 

seleccionó aleatoriamente el 54% de las mesas electorales para ser auditadas 

(comparar los resultados del voto electrónico con las papeletas depositadas en las 

urnas), este porcentaje se considera una muestra mediante la cual se infiere sobre el 

resultado final, con el riesgo de cometer error. Ahora si se realiza una auditoría total, 

es decir, realizar la comparación con el 100% de las mesas electorales, se estaría 

ante una revisión total que arroja resultados totales reales, más no estimados, en 

otras palabras la auditoría total viene a ser un censo y no una muestra censal. 

 
 
 

9.6 Sí el muestreo es no probabilístico, ¿significa que la formas de 
selección de las unidades que conforman la muestra no es 
aleatoria?  

 

Sobre este aspecto recientemente han surgido algunas dudas, existe la tendencia 

entre quienes investigan y dirigen procesos investigativos a enmarañar lo 

probabilístico con lo aleatorio. En primer lugar lo probabilístico en el muestreo, se 
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refiere al conocimiento que se tiene sobre las posibilidades que tienen los elementos 

de una población a ser seleccionados para la muestra. En segundo lugar la 

aleatoriedad en el muestreo, es referida a lo fortuito o azar en cuanto a la forma en 

que se seleccionan las unidades de la población que conformarán la muestra. Esto 

se puede clarificar con el siguiente ejemplo; suponga que una investigación tiene por 

objetivo analizar los factores que inciden para que las personas realicen 

transacciones a través de tarjetas de débito en sus compras en los centros 

comerciales de San Cristóbal, en este caso se debe recurrir a un muestreo no 

probabilístico, puesto que no se dispone de un listado con la totalidad de los 

compradores, y dentro de este tipo de muestreo, pudiera recurrirse a un muestreo 

intencional dado que se deben seleccionar personas que compren, y a su vez a un 

muestreo accidental, puesto que se encuestará a quienes en esa ocasión se 

encuentren de compras en dichos centros comerciales. Así mismo la forma en que 

se seleccionen las personas se puede hacer de manera aleatoria, es decir, al azar. 

Por lo tanto, el hecho de que el muestreo sea no probabilístico, no implica que la 

forma de selección de la muestra no sea aleatoria. 
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10. EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

 

1. A continuación se presentan una serie de situaciones, decidir en cada caso 

qué tipo de muestra se escogería y cuál clase de muestreo se aplicaría: 

a) Se tiene la población de todos los nombres que aparecen en la guía 

telefónica del estado Táchira. La muestra se seleccionará tomando un 

nombre por cada 500. 

b) En la población formada por todos los alumnos inscritos en la 

universidad de Los Andes Táchira para el periodo A-2008, se 

seleccionará una muestra entre los estudiantes que residen fuera del 

municipio San Cristóbal. 

c) Entre los habitantes del sector de Pueblo Nuevo del municipio San 

Cristóbal se llevará a cabo un estudio para determinar el uso de internet 

inalámbrico. La muestra se tomará por cuadras. 

2. La universidad de los Andes Táchira abordará una investigación para analizar 

el rendimiento académico y los niveles socio-económicos de sus estudiantes. 

Cómo seleccionaría una muestra para un muestreo estratificado. 

3. Una gran cadena de supermercados en Venezuela que vende bajo la 

modalidad de crédito, tiene organizada la lista de acreedores y desea utilizar 

la técnica del muestreo para estimar en un día en particular sus cuentas por 

cobrar. ¿Cómo sería un muestreo sistemático, un estratificado y un muestreo 

intencional? 

4. Explique cómo haría un muestreo para determinar la preferencia de los 

usuarios para con un nuevo modelo de teléfono celular que saldrá al mercado 

en los próximos 90 días. 

5. Un grupo de miembros de una ONG quiere determinar el sentir público hacia 

ciertas medidas gubernamentales aprobadas que afectan el convivir diario de 
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los ciudadanos. La ciudad donde se realizará el muestreo tiene 120 manzanas 

con un promedio de 17 casas por manzana. ¿Qué método de muestreo 

aleatorio utilizaría? ¿Por qué? 

6. Un auditor se enfrenta a una larga lista de cuentas por cobrar de una 

empresa. El auditor debe verificar las cantidades en base a un 10% de esas 

cuentas, y estimar la diferencia promedio entre los valores revisados y los 

asentados en el libro. 

a) Suponga que las cuentas están ordenadas cronológicamente, 

teniendo las más antiguas una tendencia a tomar valores pequeños. 

Para seleccionar la muestra, ¿usaría usted un muestreo de diseño 

sistemático o un muestreo aleatorio simple? 

b) Suponga que las cuentas están colocadas aleatoriamente para 

seleccionar la muestra, ¿usaría usted un diseño de muestreo 

sistemático o un muestreo aleatorio simple? 

c) Suponga que las cuentas están agrupadas por departamentos y que 

dentro de éstos, están listados en orden cronológico. Nuevamente las 

cuentas antiguas tienden a tomar valores más pequeños. Para 

seleccionar la muestra, ¿usaría usted un muestreo de diseño 

sistemático o un muestreo aleatorio simple? 

7. El bibliotecario de la universidad de Los Andes Táchira desea calcular el 

porcentaje de libros de que dispone con fechas de publicación del año 2000 o 

anteriores. ¿De qué tamaño debe tomar la muestra aleatoria para que se 

tenga un 90% de seguridad de quedar dentro del 5% de la proporción real de 

la muestra? Se sabe que la biblioteca dispone de 5.000 títulos. 

8. ¿Qué tamaño de muestra se requiere para una población de 5.000 unidades, 

si se desea un error del 8% y un intervalo de confianza del 95%? 

9. El departamento de tránsito terrestre requiere estimar la proporción de 

conductores con vehículos prestados, que los denomina “conductores 

peligrosos”. ¿De qué tamaño debería ser la muestra a fin de que los 

resultados estén dentro de un 2%, con una confianza del 95%? 
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Aproximadamente se espera observar que un ¼ del total de conductores 

poseen vehículos prestados. 

10.  A partir de una muestra de 200 baterías se encontró que, en un lote, había 20 

baterías defectuosas. Utilizando un nivel de confianza del 99%, calcule el error 

de muestreo.  

11.  Para cada una de las siguientes encuestas, describa la población objetivo, el 

marco de muestreo, la unidad de muestreo y la unidad de observación: 

a. Una estudiante desea estimar el porcentaje de los fondos mutuos cuyas 

acciones aumentaron de precio la semana pasada. En un listado de 

fondos mutuos publicados en un periódico, dicha estudiante elige uno 

(1) de cada diez (10) fondos y calcula el porcentaje de aquellos donde 

el precio de la acción ha aumentado. 

b. Se extrae una muestra de ocho arquitectos de una ciudad con catorce 

arquitectos y empresas de arquitectura. Para formar la muestra para 

una encuesta, cada arquitecto fue contactado por teléfono y por orden 

de aparición en el directorio telefónico. Los primeros ocho que 

acordaron ser entrevistados conformaron la muestra. 

c. Para estimar cuántos libros de la biblioteca deben ser encuadernados 

de nuevo, un bibliotecario utiliza una tabla de números aleatorios para 

elegir al azar 100 posiciones en los estantes de la biblioteca. Luego, 

camina hasta cada posición, busca el libro que encuentra en ese punto 

y registra si el libro debe encuadernarse de nuevo o no. 

d. Se realiza un estudio para determinar el peso promedio de las vacas en 

una región. De una lista de granjas disponibles en esa región, se elige 

al azar a 50 de ellas. Luego se registra el peso de cada vaca de las 50 

granjas elegidas.  
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