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Conceptualización 

Censo: es el estudio completo de los elementos de la población, con el fin 
de calcular sus parámetros. 

Muestreo: es el estudio de una selección de elementos de una población, 
llamada muestra, con el fin de estimar los parámetros de la población, 
mediante la Inferencia Estadística.
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Ventajas del método de muestreo 

Costo reducido: Si los datos se obtienen únicamente de una pequeña 
fracción del total, los gastos son menores que los que se realizarían en un 
censo.

Mayor rapidez: Los datos pueden ser recolectados y resumidos más 
rápidamente con una muestra que con un censo.

Mayor exactitud: Si el volumen de trabajo es reducido se puede emplear 
personal capacitado al cual se le puede someter a entrenamiento 
intensivo.
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Muestreo probabilístico

Todos los individuos tienen probabilidad conocida de ser elegidos.

Todas la posibles muestras de tamaño n tienen probabilidad conocida de ser 
elegidas.

Sólo estos métodos nos aseguran representatividad de la muestra.

Los tipos de muestreo probabilístico son:

1. Muestreo Aleatorio Simple

2. Muestreo Aleatorio Sistemático

3. Muestreo Aleatorio Estratificado

4. Muestreo Aleatorio por Conglomerados
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1. Muestreo Aleatorio Simple

En este tipo de muestreo, todos los elementos de la población tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos. 

En esta propiedad radica su fortaleza o debilidad, como método de 
muestreo, porque los resultados pueden sobre representar o 
subrepresentar a la población. 

El procedimiento consiste en elegir por sorteo a los elementos de la 
muestra. 
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2. Muestreo Aleatorio Sistemático

El muestreo sistemático es un tipo de muestreo que es aplicable cuando los 
elementos de la población sobre la que se realiza el muestreo están ordenados. 

Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de una manera 
directa y ordenada a partir de una regla determinística, también llamada 
sistemática. 

Concretamente, a partir de una sola unidad que se selecciona en primer lugar, el 
resto de unidades de la muestra vienen determinadas automáticamente al 
aplicarle a dicha unidad una regla de selección sistemática. 

Bajo este procedimiento de muestreo, por ejemplo, seleccionamos cada vigésimo 
nombre de una lista, cada decimo segunda casa de un lado de una calle, cada 
quincuagésima pieza de una línea de montaje, etc. 
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../PRACTICAS/MANUFACTURA_CE_2014_SISTEMATICO.xlsx


2. Muestreo Aleatorio Estratificado

El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador 
divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego, selecciona 
aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional.

Aspectos a considerar: 

• Es importante tener en cuenta que los estratos no deben superponerse. Que los subgrupos 
se superpongan dará a algunos individuos mayores probabilidades de ser seleccionados 
como sujetos. Esto niega completamente el concepto de muestreo estratificado como un 
tipo de muestreo probabilístico.

• Igualmente importante es el hecho de que el investigador debe utilizar un muestreo 
probabilístico simple dentro de los diferentes estratos.

• Los estratos más comunes utilizados en el muestreo aleatorio estratificado son la edad, el 
género, el nivel socioeconómico, la religión, la nacionalidad y el nivel de estudios alcanzado.
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2.1  Muestreo Aleatorio Estratificado: Usos

Se utiliza el muestreo aleatorio estratificado cuando el investigador desea resaltar un subgrupo 
específico dentro de la población. Esta técnica es útil en tales investigaciones porque garantiza la 
presencia del subgrupo clave dentro de la muestra.

Los investigadores también emplean un muestreo aleatorio estratificado cuando quieren observar 
relaciones entre dos o más subgrupos. Con la técnica de muestreo aleatorio simple, el investigador no 
está seguro de si los subgrupos que quiere observar son representados equitativa y proporcionalmente 
dentro de la muestra.

Con el muestreo estratificado, el investigador puede probar de forma representativa hasta a los 
subgrupos más pequeños y más inaccesibles de la población. Esto permite que los investigadores 
prueben a los extremos de la población.

Con esta técnica, tienes una precisión estadística más elevada en comparación con el muestreo aleatorio 
simple. Esto se debe a que la variabilidad dentro de los subgrupos es menor en comparación con las 
variaciones cuando se trata de toda la población.

Debido a que esta técnica tiene una alta precisión estadística, exige un tamaño de la muestra menor que 
puede ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo de los investigadores.
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2.2 Muestreo Aleatorio Estratificado: Tipos

Muestreo aleatorio estratificado proporcionado

En esta técnica, el tamaño de la muestra de cada estrato es proporcional al tamaño de la población del 
estrato si se compara con la población total. Esto significa que el cada estrato tiene la misma fracción de 
muestreo.

En esta técnica, lo importante es recordar el uso de la misma fracción de muestreo en cada estrato, 
independientemente de las diferencias en el tamaño de la población de los estratos. Es muy parecido a 
reunir una población más pequeña que sea específica de las proporciones relativas de los subgrupos 
dentro de la población
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Muestreo aleatorio estratificado desproporcionado

La única diferencia entre el muestreo aleatorio estratificado proporcionado 
y el desproporcionado son sus fracciones de muestreo. En el muestreo 
desproporcionado, los diferentes estratos tienen diferentes fracciones de 
muestreo.

La precisión de este diseño es altamente dependiente de la asignación de 
fracción de muestreo del investigador. Si el investigador comete errores 
en la asignación de fracciones de muestreo, un estrato puede ser 
representado en exceso o insuficientemente y dará resultados sesgados.
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Muestreo por conglomerados

El muestreo por conglomerados es una técnica que aprovecha la 
existencia de grupos o conglomerados en la población que representan 
correctamente el total de la población en relación a la característica que 
queremos medir.

Dicho de otro modo, estos grupos contienen toda la variabilidad de la 
población. Si esto sucede, podemos seleccionar únicamente algunos de 
estos conglomerados para realizar el estudio.
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Podemos ver esta técnica desde otro punto de vista…

Mientras que en todas las técnicas vistas hasta ahora las unidades de 
muestreo coinciden con las unidades a estudiar (individuos), en el 
muestreo por conglomerados las unidades de muestreo son grupos 
de unidades de estudio. 

Esto implica que puede resultar muy beneficioso en relación al costo del 
propio muestreo. 

A cambio, es habitual obtener una menor precisión al usar esta técnica, 
causada por falta de heterogeneidad dentro de los conglomerados.
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Proceso del muestreo por conglomerados

El primer paso para aplicar esta técnica es definir los conglomerados: 

Se trata de identificar una característica que permita dividir la población 
en grupos disjuntos (sin sobreposición) y exhaustiva (todos los individuos 
deben estar en un grupo), de tal manera que los grupos no difieran entre 
sí en relación a aquello que queremos medir. 

Una vez hemos definido estos conglomerados, seleccionaremos al azar 
algunos de ellos para estudiarlos.
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Por último, una vez hemos seleccionado los conglomerados a estudiar, podemos 
investigar a todos los sujetos que forman parte de los mismos, o bien aplicar un 
nuevo proceso de muestreo dentro del conglomerado. 

Por ejemplo, obteniendo una muestra mediante muestreo aleatorio simple o 
sistemático. 

Si optamos por esta posibilidad, estaremos hablando de un muestreo en dos 
etapas o bietápico: la primera etapa es la selección del conglomerado, la 
segunda la de individuos dentro del conglomerado.

Si por el contrario estudiamos todos los individuos del conglomerado, 
hablaremos de muestreo por conglomerados unietápico.
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Muestreo estratificado y muestreo por conglomerados 

La idea del muestreo por conglomerados recuerda a la del muestreo 
estratificado. En ambos casos dividimos la población en grupos. Sin embargo, los 
principios detrás de ambas técnicas son en cierto modo opuestos.

El muestreo estratificado es especialmente adecuado cuando los grupos (estratos) 
son muy homogéneos internamente y muy diferentes entre sí.

En ese caso, conviene asegurar que tenemos representantes en nuestra muestra que 
provienen de todos los estratos.

Por el contrario, el muestreo por conglomerados es muy adecuado cuando los grupos 
en que dividimos la población son muy similares entre sí, por lo que no hay gran 
diferencia entre estudiar individuos de un grupo o de otro.
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Ventajas y desventajas del muestreo por conglomerados

• La principal ventaja de esta técnica es de tipo operativa: seleccionar un conglomerado a 
estudiar suele ser más fácil y económico que hacer una muestra aleatoria o sistemática. 
Hemos visto por ejemplo que usar conglomerados geográficos puede representar un 
importante ahorro en desplazamientos de personas.

• Curiosamente, es habitual hacer estudios a través de Internet en los que se sigue 
pensando en términos de estudiar sólo unas zonas geográficas, cuando en realidad a través 
de Internet no obtenemos ningún beneficio operativo; al contrario, incurrimos en mayor 
riesgo de tener menor precisión por diferencias entre las regiones estudiadas y el resto de 
la población. Esta práctica es una herencia injustificada de técnicas que eran buenas en 
entrevistas personales, pero que no lo son al usar otras metodologías.

• Como principal inconveniente, al usar muestreo por conglomerados corremos un riesgo 
importante: que los conglomerados no sean realmente homogéneos entre ellos. En el 
ejemplo anterior sobre fumadores en Argentina, podría suceder que en una de las 
provincias exista más propensión a fumar, por ser una región más urbana, por razones 
culturales, etc.
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Muestreo no probabilístico

• Aplicado cuando el muestreo probabilístico resulta excesivamente 
costoso.

• Todos los individuos no tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

• No se tiene la certeza de que muestra extraída sea representativa. 

• No es posible generalizar conclusiones.
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Tipos de muestreo no probabilístico 

Por conveniencia: Es una técnica comúnmente usada. Consiste en 
seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea 
accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se 
seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido 
seleccionados mediante un criterio estadístico.

Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa y 
en bajos costos de muestreo, tiene como consecuencia la imposibilidad de 
hacer afirmaciones generales con rigor estadístico sobre la población.
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Tipos de muestreo no probabilístico

Por cuotas: Podemos ver el muestreo por cuotas como la versión no 
probabilística del muestreo estratificado. Consta de tres fases:

1. Segmentación

En primer lugar, dividimos la población objeto de estudio en grupos de 
forma exhaustiva (todos los individuos están en un grupo) y mutuamente 
exclusiva (un individuo sólo puede estar en un grupo), de forma similar a 
la división en estratos empleada en el muestreo estratificado. 
Normalmente esta segmentación se hace empleando alguna variable 
sociodemográfica como sexo, edad, región o clase social.

Ejercicios de muestreo con R                                                                                                 Estadística II 



2. Fijamos el tamaño de las cuotas

A continuación, fijamos el objetivo de individuos a encuestar para cada 
uno de estos grupos. Normalmente definiremos estos objetivos de forma 
proporcional al tamaño del grupo en la población.

Por ejemplo, si hemos definido unos segmentos por sexo en una 
población en la que hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres, y 
queremos obtener una muestra de 1.000 personas, definiremos un 
objetivo de 600 mujeres y 400 hombres. Estos objetivos se conocen como 
cuotas. En este ejemplo, tendríamos una cuota por sexo de 600 mujeres 
y 400 hombres. En ocasiones se definen cuotas no proporcionales a la 
población, por ejemplo para poder profundizar en el análisis de un grupo 
específico.
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3. Selección de participantes y comprobación de cuotas

Por último, se buscan participantes para cubrir cada una de las cuotas 
definidas. En este punto es donde nos alejamos de un muestreo 
probabilístico: en el muestreo por cuotas aceptamos que la selección de 
individuos no sea aleatoria, puede ser una selección mediante muestreo 
por conveniencia. Por ejemplo, en un estudio en el que hayamos definido 
una cuota de 100 personas menores de 25 años y 100 personas de 25 o 
más años, podríamos salir a la calle y abordar a las personas que 
encontramos a nuestro paso, preguntarles su edad y encuestarlas si no 
hemos cubierto nuestro objetivo.

De acuerdo a la descripción anterior, la diferencia entre el muestreo 
estratificado y el muestreo por cuotas está en la forma en que selecciono 
participantes.
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