
1. INTRODUCCIÓN AL MUESTREO 

 

 

 

 

 

1.1  Parámetros, estadísticos y estimadores 



 

De acuerdo con lo estudiado en el curso de Estadística Descriptiva, el comportamiento 

de la distribución de una variable se encuentra relacionado con un valor denominado 

parámetro. Como ejemplo, supóngase que la proporción de personas que leen revistas 

sobre noticias de espectáculos es de 0.7 entre los estudiantes de primer semestre de 

Administración de la Facultad de Contaduría y Administración, y se desea estudiar el 

número de estudiantes que leen este tipo de publicaciones en una muestra de 20 

estudiantes. La distribución de probabilidades de la variable asociada al ejercicio sería 

como se muestra en la figura 1.  

 

 

En la figura anterior, se muestra la distribución de probabilidades de la variable asociada 

al experimento: número de estudiantes que leen revistas de espectáculos en 20 

entrevistas. La variable estudiada en este experimento tiene una distribución binomial 

con n = 20 y p = 0.7. Las mayores probabilidades se observan entre 13 y 15 estudiantes. 

Es decir, es más probable que en el experimento resulte ese número de estudiantes 

quienes leen revistas sobre espectáculos.  

Continuando con este ejemplo, ¿cómo sería la distribución de la variable asociada 

al experimento si la proporción de personas que leen publicaciones con contenidos 

de espectáculos fuera de 0.35 en vez de 0.7? La respuesta se muestra en la figura 

2. 



Figura 2. Distribución de probabilidad del número de alumnos que leen 

revistas de espectáculos con una proporción de 0.35 y 20 encuestas aplicadas 

 

 

En este ejemplo, modificar la proporción de alumnos que leen revistas de espectáculos 

cambió la distribución de probabilidades de la variable asociada al experimento. Y esta 

proporción es un parámetro cuyo valor condiciona la distribución de la variable de 

interés.  

El ejemplo anterior muestra el efecto del valor de un parámetro en la distribución de una 

variable de interés, pero normalmente se ignora el valor de este parámetro y debe fijarse 

su valor. Supóngase que en el ejemplo anterior el problema de interés hubiera sido 

determinar la proporción de estudiantes de primer semestre de Administración de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM que leen revistas de espectáculos 

a partir de entrevistar a 20 estudiantes. Supóngase que, de los 20 entrevistados, 8 leen 

esta clase de revistas.  

Entonces, de acuerdo con los resultados de esta muestra, la proporción de estudiantes 

que leen revistas de espectáculos es  



 

Ahora supóngase que, de acuerdo con la experiencia de estudios anteriores, se sabe 

que la proporción de alumnos que leen revistas de espectáculos es de 0.37, y se 

sospecha que esta proporción es mayor en esta Estimador Es una regla o fórmula a 

aplicar con los valores de una muestra para determinar el valor de un parámetro 

poblacional que se interesa conocer. ¿El resultado obtenido en la muestra (0.4) nos 

permite afirmar que la proporción es mayor? En la unidad 4, se podrá contestar esta 

pregunta con el empleo de estadísticos de prueba, valores basados en la distribución y 

valores muestrales que permiten tomar una decisión sobre si apoyar o no una hipótesis.  

En este caso, el estadístico es de 0.274, por lo que no existe evidencia estadística para 

apoyar que la proporción de alumnos que leen revistas de espectáculo es mayor a 0.37.  

Se puede afirmar que: 

 

 

 

 

 

1.2. Estimación de parámetros y pruebas de hipótesis  



En la sección anterior, se comentó que la estadística inferencial busca determinar el 

valor de parámetros poblacionales a partir de una muestra con el empleo de 

estimadores o estadísticos de prueba. Así, la estadística inferencial afronta dos 

problemáticas: estimación de parámetros y pruebas de hipótesis. 

 

 

En el apartado precedente, se planteó el caso donde se deseaba determinar la 

proporción de estudiantes que leen revistas de espectáculos, que toma el papel de 

parámetro poblacional. Luego de entrevistar a 20 estudiantes, se obtuvo que 8 de ellos 

(0.4) leen revistas de este tipo. Aquí, el estimador es la división de los 8 casos que leen 

revistas entre el total de casos. En la unidad 3, se revisará cómo realizar estimaciones 

puntuales o por intervalos. 

 

En el ejemplo del subtema anterior, se contrastaron dos hipótesis al final: la proporción 

es 0.37; la proporción se ha incrementado. Después de aplicar un estadístico de prueba, 

se concluye que no existe evidencia para rechazar que la proporción es 0.37 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Muestreo aleatorio y muestreo de juicio  



Como se ha mencionado, en estadística inferencial se intenta determinar el valor de un 

parámetro poblacional a partir de los valores de una muestra: tanto el tamaño como la 

manera de extraer esta muestra determinará la validez de los resultados. Antes de 

enfocarnos a los tipos de muestreo, es importante mencionar algunos conceptos 

básicos relacionados con el muestreo. 

 

 

Como ejemplo, supóngase que se desea estudiar los hábitos de estudio de los alumnos 

vigentes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM de la modalidad a 

distancia. Así, la población son los alumnos vigentes de la modalidad a distancia de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. 

 

Supóngase que se desea conocer el número de empleados que tienen las 10 tiendas 

de conveniencia ubicadas en cierta colonia. Si se verifica la información de las 10 

tiendas, entonces se realiza un censo. 



 

Conveniencia de realizar un censo o levantar una muestra  

Cuando se necesita levantar información, en ocasiones, surge el dilema de si es 

conveniente recabar la información a través de un censo o de una muestra. El censo es 

recomendable si el tamaño de la población no es demasiado grande o cuando los 

resultados tienen trascendencia. Por ejemplo, si un profesor imparte su clase a un grupo 

de 50 alumnos y desea conocer cuántos van a faltar un día previo a una fecha festiva, 

puede obtener la información preguntando a todo su grupo. Otro caso es el proceso de 

admisión a licenciatura en la UNAM, donde alrededor de 150,000 estudiantes aplican 

un examen de admisión. La asignación es realizada una vez que se han calificado todos 

los exámenes, y no a través de una muestra. 



 

 

La figura anterior ilustra las ventajas del muestreo: menor costo, menor tiempo y mayor 

control en capacitar al personal, recolectar y analizar la información, y el control de 

campo. Todo esto conlleva una disminución del riesgo de cometer errores.  

Muestreo aleatorio y muestreo de juicio  

Para obtener una muestra, puede emplearse un muestreo aleatorio (probabilístico) o 

uno de juicio (no probabilístico). En el aleatorio, la selección de un elemento de la 

población depende del azar; mientras que, en uno de juicio, la selección se basa en el 

criterio del investigador.  

En la figura 4, se contrastan las principales diferencias entre el muestreo aleatorio 

(probabilístico) y el de juicio (no probabilístico). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4. Características del muestreo aleatorio (probabilístico) y de juicio 

(no probabilístico) 

 

En este curso, cuando se hable de los resultados de una muestra, se estará haciendo 

referencia a un muestreo aleatorio (probabilístico). De igual manera, cuando se 

mencione muestreo probabilístico, se estará refiriendo a un muestreo aleatorio. 

 


