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CONCEPTOS PREVIOS:  

a. Población: Es el conjunto de todos los individuos objeto de nuestro estudio. 
b. Muestra: Es un subconjunto extraído de la población. Su estudio sirve para inferir característica de toda la 

población. 

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

i. La población es excesivamente numerosa. Por ejemplo la totalidad de andaluces que 
pueden votar. 

ii. La población es muy difícil o imposible de controlar. Por ejemplo la totalidad de 
personas que entra en un centro comercial al cabo de un mes. 

iii. El proceso de medición es destructivo. Duración media de las bombillas que hay en una 
fábrica.(hemos de esperar que se fundan) 

iv. Se desea conocer rápidamente ciertos datos de la población y se tardaría demasiado en 
consultar a todos. Pr ejemplo: los sondeos electorales o de opinión 

 

Hay dos aspectos de las muestras a los que deberíamos prestar especial atención: 
1. Tamaño: Si la muestra es demasiado pequeña, no podremos obtener de ella 

ninguna conclusión que merezca la pena. En la unidad siguiente veremos 
exactamente cuál debe ser el tamaño apropiado. 

2. Cómo se seleccionan los elementos de la muestra: Muestreo 

 

1. MUESTREO   
Llamaremos muestreo estadístico a la elección de la muestra. Sería importante señalar aquí que si la 
muestra está mal elegida (no es representativa) producirán unos errores adicionales imprevistos e 
incontrolables (sesgos). 
Muestreo Aleatorio: Decimos que un muestreo es aleatorio cuando todos los individuos de la muestra 
se eligen al azar, de modo que todos los individuos de la población tienen, en principio, la misma 
probabilidad de ser elegido. 
 

a. Muestreo aleatorio simple: Es el más sencillo. Para obtener una muestra se enumeran los 
elementos de la población y se seleccionan aleatoriamente n elementos que debe contener 
la muestra. 

b. Muestreo aleatorio sistemático: Se enumeran los elementos de la población, y a partir de 
ellos elegidos al azar, se toman los siguientes  mediante “saltos” numéricos iguales. 
Pasos: 
 1º. Se enumeran los elementos de la población. 
 2º. Calculamos el “salto”, o lo que llamamos técnicamente coeficiente de elevación h. 
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 Donde N es el número de elementos de la población y n el números de elementos  que 
queremos tener en nuestra muestra. 
 3º. Elegimos al azar 1 elemento desde 1 hasta h. (x0) 
 4º. Los elementos de la muestra serán: 
  X0, X0+h, X0+2h, X0+3h, X0+4h,…, X0+(n-1)h 
 O lo que es lo mismo: 
  X0 (Al azar entre 1 y h) 
  X1= X0+h 
  X2= X1 +h 
  X3=X2+h 
  . 
  . 
  . 
   

 Ejemplo: Una ganadería tiene 3000 vacas , se quiere extraer una muestra de 120 . 
Explica como se obtiene la muestra. 

a) Mediante muestreo aleatorio simple: 

Se sortean 120 números de entre los 3000. La muestra estará formada por las 120 
vacas a las que correspondan dichos números. 

b)  Mediante muestreo aleatorio sistemático. 

1º. Enumeramos las 3000 vacas. 

2º. Calculamos coeficiente de elevación: 

 ℎ = = = 25.  

3º. Elegimos al azar un número entre 1 y 25, como por ejemplo el 10. 

4º.  Las vacas seleccionadas serán: 10,  35, 60, 85 ,…, 2985 

 

c. Muestreo aleatorio estratificado: 
Podemos aplicar este tipo de muestreo siempre y cuando la población pueda dividirse en 
estratos, por  ejemplo: por edades. Por nivel académico,… 
En este caso conviene elegir la muestra fijando de antemano el número de individuo de 
cada estrato. Cuando estos números son proporcionales a los tamaños de los estratos, se 
dice que el muestreo es estratificado con reparto proporcional. 
ESTRATOS E1 E2 E3 TOTAL 
Nº DE 
INDIVIDUOSDE 
LA POBLACIÓN 

N1 N2 N3 N 

Nº DE 
INDIVIDUOS DE 
LA MUESTRA 

n1 n2 n3 n 
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Se ha de cumplir que: = = =  

Ejemplo: Una ganadería tiene 2000 vacas. Son de distintas razas  

853 de A, 512 de B, 321 de C, 204 de D y 110 de E. Queremos extraer un muestra de 120: 

a) ¿Cuántas hay que elegir de cada raza para que el muestreo sea estratificado con reparto 
proporcional?  
En nuestro caso tenemos: 
N = 2000, N1=853, N2=512, N3=321, N4=204, N5=110, n= 120, hemos de calcular: n1, 

n2, n3, n4 y n5 

RAZAS A B C D E TOTAL 
Nº IND. 
POBLACIÓN 

853 512 321 204 110 2000 

Nº IND. 
MUESTRA 

n1 n2 n3 n4 n5 n=120 

 

1º :  =   =
·

= 51,18 

2º :  =   =
·

= ,  

3º  :  =   =
·

= 19,26 

4º  ∶   =   =
·

= 12,24 

5º  ∶   =   =
·

= ,  

Si sumamos las partes enteras de cada uno de los ni : 51+30+19+12+6=118 lo que 
nos faltan 2 vacas para llegar al total de la muestra (120), por tanto aumentamos en 1 
unidad 2 de las ni cuya parte decimal sea MAYOR. 
Solución: n1=51, n2=31, n3= 19, n4=12, n5=7  

b) ¿Cómo ha de ser la elección dentro de cada estrato dentro de cada estrato? 
La elección dentro de cada estrato la debemos hacer de manera aleatoria (usando 
muestreo aleatorio simple o bien sistemático). 

IMPORTANTE: PARA HALLAR NUMEROS ALEATORIOS  USAREMOS EN LA CALCULADORA LA TECLA RAN# 

EJEMPLO: SI QUEREMOS HALLAR UN NÚMERO DE FORMA ALEATORIA ENTRE 1 Y 25, PROCEDEREMOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 

SHIFT,·(RAN#) 
   º     

 0,405
  

 10,125
     

  

2. ACTIVIDADES: 
Libro de texto: 
 Pág 272: 4,5,6. 
 Pág 273:9 y 3(Autoevaluación) 
Selectividad: 

1. En una población de 2000 hombres y 2500 mujeres se quiere seleccionar una muestra de 
135 personas mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿cuál 
sería la composición de la muestra?. 


