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1. Muestreo aleatorio simple: 

1) todos los individuos tienen la 
misma probabilidad de ser 
elegidos, 

2) las observaciones se 
realizan con reemplazamiento, 
de forma que la población es 
igual en todas las extracciones.

Ejemplo.
En una clase con 40 alumnos queremos 
obtener una muestra de 8 alumnos.
- Numeramos a los alumnos del 1 al 40
- Sorteamos 8 números entre el 1 y el 40.
- La muestra estará formada por los 

alumnos a los que le corresponden esos 
números.

VENTAJAS.
ü Se recomienda cuando la población 
es pequeña. 
ü Es sencillo y de fácil comprensión. 
ü Cálculo rápido de medidas y 
varianzas. 
ü Se recomienda cuando no se tiene 
información previa de la población. 

DESVENTAJAS
ü Requiere la identificación y 
catalogación de la población, lo cual 
en ocasiones resulta muy costoso. 
ü Requiere una probabilidad de 
selección igual para todos los 
elementos que conforman la población. 
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2. Muestreo aleatorio estratificado: 
Se utiliza el método de muestreo 
estratificado cuando los elementos 
se dividen en estratos y estos 
estratos pueden ser diferenciales 
para la variable que se está 
estudiando.
La muestra se elige escogiendo en 
cada estrato un número 
representativo de individuos.

Ejemplo. Deseamos coger una muestra de 8 alumnos en una clase de 40. 
Si hay 24 mujeres y 16 hombre, seleccionamos una muestra en cada uno de estos estratos 
según la proporción equivalente a la población.
Mujeres: 24 de 40, son un 60%. Seleccionaremos de las mujeres 60% de 8 es 4,8 
aproximadamente 5.
Hombre: 16 de 40, son un 40%. Seleccionaremos de los hombres 40% de 8 es 3,2 
aproximadamente 3.

VENTAJAS
Ø Se recomienda cuando se tiene 
un conocimiento a priori de la 
población. Ø También cuando se 
trata de elementos poblacionales 
susceptibles a ser clasificados. 
Ø Cuando existe interés en obtener 
información a nivel de las sub-
poblaciones. 
Ø Su objetivo es conseguir una 
muestra lo más semejante posible a 
la población en lo que a la o a las 
variables estratificadas se refiere. 
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3. Muestreo aleatorio sistemático: 
Se utiliza en muestras ordenadas. 
Consiste en seleccionar al azar un 
elemento y a partir de él, 
incrementando un intervalo fijo, 
seleccionar toda la muestra

Ejemplo.
En una clase con 40 alumnos queremos obtener una muestra de 8 alumnos.
- Numeramos a los alumnos del 1 al 40
- Calculamos el intervalo constante entre cada individuos 
(Población /muestra) =40/8=5
- Sorteamos un número entre 1 y 5. Este sería el primer alumno, los siguientes 

se obtendrían sumando 5 hasta llegar a los 8.
- Por ejemplo, si el primero es 2, la muestra sería: 2,7,12,17,22,27,32,37

VENTAJAS
ü Se recomienda cuando la 
población es numerosa. 
ü Cuando se puede disponer de 
un listado de los elementos de la 
población. 
ü La técnica es muy sencilla y 
puede ser utilizado con bastante 
grado de confiabilidad en la 
practica. 
ü Es fácil de aplicar.

i=2                   i=5                   i=8                    i=11                 

i=14                 i=17                  i=20                   i=23                 

k=3
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4. Muestreo aleatorio por conglomerados:
La población está dividida en conglomerados naturales (provincias, 
ciudades, etc.). 
Se seleccionan al azar un nº determinado de conglomerados y el 
investigador debe elegir si estudiar a todos los sujetos de los 
conglomerados seleccionados o seleccionar una muestra.

VENTAJAS 
Ø Se recomienda cuando la 
población está diseminada 
en grandes áreas 
geográficas. 
Ø No es preciso tener un 
listado de toda la población, 
sólo de las unidades 
primarias de muestreo.
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