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DOCUMENTO 5: MUESTREO 
 

En la práctica, es muy frecuente tener que recurrir a una muestra para inferir datos de la población por 
alguno o varios de los siguientes motivos: 

 

- La población es excesivamente numerosa. 
- La población es muy difícil, o imposible, de controlar. 
- El proceso de medición es destructivo o, simplemente caro. 
- Se desea conocer rápidamente ciertos datos de la población y se tardaría demasiado en 

consultar a todos (sondeos electorales) 
 

Al sustituir el estudio de una población por el de la muestra, se cometen errores. Pero con ellos 
contamos de antemano y pueden controlarse. Sin embargo, si la muestra está mal elegida (es decir, no es 
representativa), se producen errores adicionales imprevistos e incontrolados (sesgos). 

 

Para que una muestra sea representativa hay dos aspectos a los que se debe prestar mucha 
atención: su tamaño y cómo se hace la selección de los individuos. Cómo elegir el número de individuos de 
una muestra se escapa de los contenidos de este curso, por lo que nos centraremos en los distintos 
procedimientos (muestreo) que ayudan a obtener muestras representativas. 

 

 Dos de los más utilizados son: 
 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE: para obtener una muestra se parte de un listado de los 
elementos de la población y posteriormente se seleccionan aleatoriamente los n elementos que forman la 
muestra. Puede realizarse por obtención de número aleatorios, mediante la tecla RAN # de la calculadora, 
que genera números aleatorios decimales, comprendidos entre 0,000 y 0,999. El número obtenido se 
multiplica por el tamaño de la población (N), se elige la parte entera de dicho número  y se le suma 1. El 
número obtenido será el que forme parte de la muestra. El proceso se repite tantas veces como tamaño 
tenga la muestra. Si se repite el mismo número, se desecha y se elige otro. 

 

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO: se realiza dividiendo la población en subpoblaciones 
llamadas estratos; en éstos se toman muestras aleatorias simples. 

El criterio para subdividir la población puede ser la edad, el sexo…. 
La muestra se elige fijando de antemano el número de unidades de cada estrato mediante un 

reparto proporcional de la siguiente forma: 
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ACTIVIDADES 
 

1.- a) Deseamos conocer algunos datos anatómicos (estatura, peso, perímetro torácico...) de los de los 
hombres españoles con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. ¿Podemos realizar el estudio sobre 
toda la población o debemos recurrir a una muestra? ¿por qué? 
 

     b) Para estudiar la duración de una bombilla hay que dejarla encendida y medir el tiempo hasta que se 
funda. Un fabricante de bombillas quiere estudiar la duración de las bombillas que fabrica. ¿Puede realizar 
el estudio sobre toda la población o debe recurrir a una muestra? ¿por qué? 
 

     c) Deseamos conocer la opinión que tienen sobre las rebajas las personas que, en un cierto momento, 
se encuentran en unos grandes almacenes. ¿Podemos realizar el estudio sobre toda la población o 
debemos recurrir a una muestra? ¿por qué? 
 

2.- Deseamos contar el número de peces que hay en un gran estanque. Para ello procedemos así: 
 - pescamos, con un procedimiento que no los lastime, un buen montón de ellos. Supongamos que 
son 396. Los señalamos con tinta indeleble y los devolvemos al estanque. 
 - al cabo de varios días volvemos a pescar una cierta cantidad de peces. Supongamos que son 512. 
De ellos, 27 están marcados. 
  

 ¿Cuántos peces hay, aproximadamente, en el estanque? 
 ¿Cuál de las dos afirmaciones que siguen crees que se puede hacer con más seguridad de acertar? 
 

 a) El número de peces del estanque está comprendido entre 6000 y 9000. 
 b) El número de peces del estanque está comprendido entre 7000 y 8000. 
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3.- Da una estimación del número de judías que contiene la bolsa.(trabajo de grupo). 
 

4.- ¿Cómo averiguarías el número aproximado de elementos 
rectangulares y circulares que hay en el dibujo?  
 
5.- Los métodos de muestreo no están libres de ser mal usados 
intencionadamente. Mira sino la polémica que se suele organizar 
cuando hay una gran manifestación, para unos han asistido 4 
personas y el fotógrafo y para otros varios millones. Lee con detalle el 
artículo periodístico que encontrarás en la página del blog y señala 
los aspectos más sobresalientes de la polémica. 
 

6.- Las muestras exigen ciertas condiciones para que el trabajo 
estadístico realizado con ellas pueda ser extrapolable a la población de la que se han tomado o para poder 
comparar resultados entre diferentes muestras. En caso contrario sus resultados no sirven para nada o, 
peor aún, sirven para equivocarnos o para equivocar a los demás.  
 En las siguientes situaciones un tanto anecdóticas que vienen a continuación reconoce la base del 
error que se comete: 
 

a) Los alemanes 
Un inglés que viajaba de Holanda a Bélgica durmió en una posada de Aquisgrán y al marcharse dio una 
propina al posadero que era pelirrojo y se llamaba Fritz. El inglés escribió en su diario: "Los alemanes se 
llaman Fritz y tienen el pelo rojo". 
 

b) El dentífrico Sensodine 
 Nueve de cada diez dentistas consultados recomiendan el uso de Sensodine. es evidente que es un 
buen dentífrico.   
  

c) Multa de tráfico 
 En un día, los agentes de tráfico pusieron 420 multas a conductores varones y 120 multas a 
conductores mujeres. Desde luego es evidente que los hombres conducen peor que las mujeres. 
 

d) El aniversario 
 Un instituto va a cumplir su vigésimo quinto aniversario y la dirección quiere regalarle una camiseta 
conmemorativa a cada alumno y alumna. Para ello, y con objeto de ahorrar tiempo, tomaron una clase 
cualquiera de 29 alumnos y vieron que 16 necesitan la talla pequeña, 190 la grande y 3 la muy grande. De 
acuerdo con estos datos y manteniendo las proporciones encargaron las 1100 camisetas que necesitaban. 
¿Lo han hecho bien? 
 

7.- Se quiere hacer un estudio estadístico en una población formada por 2000 personas, la mitad de las 
cuales son hombres y la otra mitad mujeres. Elegimos una muestra formada por 200 personas: 50 hombres 
y 150 mujeres. ¿es una buena muestra?¿por qué?. Si elegimos 100 hombres y 100 mujeres, ¿la muestra es 
representativa?  
 

8.- En una empresa trabajan 100 hombres y 50 mujeres. El director quiere hablar con unos pocos para 
conocer su grado de satisfacción. Decide entrevistar a 12. ¿A cuántos hombres y mujeres debería 
entrevistar para que la muestra fuera estratificada? 
 

9.- En cierta población habitan 1500 niños y jóvenes, 7500 adultos y 1000 ancianos. Se desea realizar un 
estudio para conocer el tipo de actividades de ocio que se desean incluir en el nuevo parque en 
construcción. Para ello, van a ser encuestados 200 individuos elegidos al azar. 

Si se utiliza un muestreo estratificado, ¿cuál será el tamaño muestral correspondiente a cada 
estrato? 
 

10.-  En una ciudad hay cuatro barrios, con estos habitantes: 

Barrio A B C D total 

habitantes 200.000 300.000 50.000 150.000 700.000 

% 28,6 42,9 7,1 21,4 100 

  
Se elige una muestra de 1400 personas de esa ciudad. ¿Cuántas hay que seleccionar de cada 

barrio para que la muestra sea estratificada? Completa la siguiente tabla: 

Barrio A B C D total 

habitantes     1.400 

% 28,6 42,9 7,1 21,4 100 

 


