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Muestra Aleatoria. 
Es una muestra seleccionada de tal forma que cada artículo o persona de una 
población que está siendo estudiada tiene la misma probabilidad de ser incluida en la 
muestra. 
No hay un método universal para seleccionar una muestra aleatoria de una población 
de interés, sino que el método utilizado dependerá de las características propias de la 
población. Sin embargo, todos los métodos de muestreo aleatorios tienen un objetivo 
similar: dar la misma oportunidad a todos los elementos de la población de ser 
incluidos en la muestra. 
  
Muestreo Aleatorio Simple. 
Se produce cuando una muestra es formulada de tal manera que cada elemento en la 
población tiene la misma oportunidad de ser incluido. 
Es el caso de utilizar un número de identificación para cada uno de los integrantes de 
la población y seleccionar la muestra mediante una tabla de números aleatorios. Como 
su nombre lo indica estos números han sido generados mediante un proceso aleatorio 
en una computadora. Para cada dígito de un número la probabilidad es la misma, por 
lo que por ejemplo, la probabilidad de que el elemento 22 sea seleccionado es igual a 
la del elemento 382. 
  
Muestreo Aleatorio Sistemático. 
Se aplica cuando los elementos de la población están ordenados de alguna forma 
(alfabéticamente, fecha, o por algún otro método).  
Un primer artículo es seleccionado en forma aleatoria y entonces cada n miembros de 
la población son tomados para la muestra.  
Es el caso de una población de interés de 2000 expedientes en un archivo. Para 
seleccionar una muestra de 100 con el método aleatorio simple primero se tendría que 
numerar todos los expedientes. Según este método, se selecciona el primer 
expediente de acuerdo al método aleatorio simple, luego como se quiere una muestra 
tamaño 100, se divide 2000 / 100 = 20, y se selecciona un expediente de cada 20 
existentes. 
  
Muestreo Aleatorio Estratificado. 
Se aplica cuando una población es primero dividida en subgrupos llamados estratos y 
una muestra es seleccionada aleatoriamente de cada estrato.  
Puede haber dos tipos de muestreo estratificado, proporcional y no proporcional. 
Como su nombre lo indica, en un muestreo aleatorio estratificado proporcional, el 
número de elementos de la muestra de cada estrato tiene la misma proporción de lo 
encontrado en la población. 
Sería el caso del ejemplo siguiente, en el que se quiere obtener una muestra de 50 
compañías para hacer un estudio sobre los gastos en publicidad de las 352 compañías 
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más grandes del país. Se divide a las compañías en 5 estratos de acuerdo a su 
rentabilidad. 
  

Estrato Rentabilidad Número Porcentaje Muestra 
A 30% o más 8 2 1 
B 20 – 30% 35 10 5 
C 10 – 20% 189 54 27 
D 0 – 10% 115 33 16 
E Con pérdida 5 1 1 

Total 352 100 50 
  
En un muestreo estratificado no proporcional, el número de elementos estudiado en 
cada estrato es desproporcionado con respecto a su número en la población. Por 
ejemplo, si un muestreo no proporcional fuese utilizado en el caso anterior, se deberán 
ponderar los resultados de cada estrato multiplicándose por 0.02 en el estrato 1, por 
0.10 en el estrato 2, etc.  
El muestro estratificado tiene la ventaja de reflejar con más exactitud las 
características de la población. 
  
Muestreo por bloques. 
El muestreo por bloques consiste primeramente en dividir el área geográfica en 
sectores, para después seleccionar una muestra aleatoria de esos sectores, y 
finalmente obtener una muestra aleatoria de cada uno de los sectores seleccionados. 
Este método de muestro es empleado para reducir el coste de muestrear una 
población cuando está dispersa sobre una gran área geográfica. 
  

 
  
Error de Muestreo 
Es la diferencia entre el valor de un estadístico muestral y su correspondiente 
parámetro poblacional. 
Si se selecciona una muestra por alguno de los muestreos indicados anteriormente, o 
por una combinación de ellos, es poco probable que la media de la muestra sea 
idéntica a la media de la población de donde fue obtenida.   
De este modo, es probable que la desviación estándar de la muestra no sea 
exactamente igual al valor correspondiente de la población. Por lo tanto podemos 
esperar alguna diferencia entre un estadístico muestral y el correspondiente parámetro 
poblacional. Esta diferencia se conoce como error de muestreo. 

___________________________________________________________________________________
RPS-Qualitas 

Consultoría de Calidad y Laboratorio S.L. 


