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RESUMEN 

La investigación es una ciencia de gran utilidad en las diferentes áreas del saber, posee 

algunas etapas en su proceso, como es la recolección de datos. Esta es una etapa 

primordial dentro del proceso investigativo, en donde el planteamiento del problema y la 

selección de la muestra, es relevante, para esto primeramente hay que determinar cuál 

será la unidad de análisis, una vez realizado esto se delimita la población y se extrae la 

muestra, misma que se clasifican en dos tipos: probalísticas y no probabilísticas. 

El trabajo de investigación se realizó a través de un análisis de tipo descriptivo, basado 

en la revisión de artículos científicos. El objetivo principal se enfoca en identificar las 

ventajas y desventajas del muestreo probabilístico y no probabilístico, y como objetivo 

específico realizar un análisis comparativo basado en las ventajas y desventajas del 

muestreo probabilístico y no probabilístico. Entre los hallazgos de investigación se  pudo 

evidenciar que una de las ventajas del muestreo probabilístico es que todos los elementos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos y una de las desventajas es 

que se requiere de mucho tiempo para su diseño y ejecución, siendo su costo elevado; en 

el muestreo no probabilísticos una de las ventajas es que no se requiere de mucho tiempo 

para su diseño y ejecución, y  su costo es menor, que una de las desventajas es que no 

todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

 

  

 

  

PALABRAS CLAVE: investigación, muestreo, probabilístico, no probabilístico, 

ventajas y desventajas. 
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SUMMARY 

Research is a very useful science in different areas of knowledge, it has some stages in its 

process, such as data collection. This is a primordial stage within the investigative 

process, where the approach of the problem and the selection of the sample, is relevant, 

for this we must first determine what the unit of analysis will be, once this is done, the 

population is delimited and extracted. The sample, which are classified into two types: 

probalistic and non-probabilistic. 

The research work was carried out through a descriptive analysis, based on the review of 

scientific articles. The main objective is to identify the advantages and disadvantages of 

probabilistic and non-probabilistic sampling, and as a specific objective to perform a 

comparative analysis based on the advantages and disadvantages of probabilistic and non-

probabilistic sampling. Among the research findings it was possible to demonstrate that 

one of the advantages of probabilistic sampling is that all elements of the population have 

the same probability of being chosen and one of the disadvantages is that it takes a lot of 

time for its design and execution, being its high cost; In the non-probabilistic sampling 

one of the advantages is that it does not require much time for its design and execution, 

and its cost is lower, that one of the disadvantages is that not all elements of the population 

have the same probability of being chosen  

 

 

KEYWORDS:  research, sampling, probabilistic, non-probabilistic, advantages and 

disadvanta
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INTRODUCCIÓN 

     La investigación es una ciencia de gran utilidad como auxiliar del resto de las áreas 

del saber, posee algunas etapas en su proceso, la recolección de datos es una de ellas, se 

definiría como la etapa primordial dentro del proceso investigativo, en donde el 

planteamiento del problema y la decisión de la muestra, es relevante, para esto 

primeramente hay que determinar cuál será la unidad de análisis, una vez realizado esto 

se delimita la población y se extrae la muestra, la cual se establece en función de las 

características de la misma. 

 

     Dentro de los trabajos investigativos uno de los errores en que se cae es que la muestra 

se calcula de manera automática, no se toma en cuenta el fin expresado en la temática que 

se va a estudiar y mucho menos en los objetivos trazados, por ello diversos autores 

manifiestan que hay que evitar tres errores en la selección de la muestra, pasar por alto 

casos relevantes, tomar como muestra casos que no tienen relación alguna con lo que se 

investiga. Este antecedente permite decir que la muestra se cataloga como un subgrupo 

de la población, valer hacer mención que rara vez podemos obtener una muestra que sea 

lo suficientemente representativa, sobre todo en aquella de corte cuantitativo. 

 

     Como principales hallazgos tenemos que las muestras son de dos categorías: 

probabilísticas y no probabilísticas, en las primeras todos aquellos elementos de la 

población tienen igual posibilidad de que sean escogidos, mientras que las no 

probabilísticas  su elección no va a depender de las probabilidades sino de las causales 

propias de la investigación. El problema que se detecta y que es el origen del desarrollo 
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de este reactivo académico es establecer cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno 

de los tipos de muestreo mencionados, vistos desde una perspectiva de  investigaciones  

científicas, elegir una u otra muestra va a depender directamente de los objetivos que el 

estudio tiene establecido, de la estructura esquemática de la investigación y el aporte que 

se va a hacer con éste. 

 

     Ahora bien, en la investigación que se ha realizado se puede ver que se aplican estos 

muestreos sin establecer beneficios o perjuicios, dando lugar a la pregunta de 

investigación que da origen a este trabajo: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del 

muestreo probabilístico y no probabilístico en este tipo de estudios? La respuesta a esta 

pregunta estará directamente ligada al desarrollo de los objetivos derivados de la misma, 

de esta manera al termino del documento se aclaran  las conclusiones a las que se ha 

llegado, y por ende se enuncian las ventajas y desventajas de los dos tipos de muestreo. 

 

     El objetivo general que se planteó fue: identificar las ventajas y desventajas del 

muestreo probabilístico y no probabilístico en investigaciones científicos, mientras que 

los específicos fueron: establecer las ventajas y desventajas del muestreo probabilístico y 

no probabilístico en las investigaciones científicas, y realizar un análisis comparativo 

basado en ventajas y desventajas de muestreos probabilísticos y no probabilísticos.
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DESARROLLO 

Muestreo probabilístico 

     El muestreo probabilístico tiene una característica esencial al momento de establecer la 

muestra en una determina población, ésta es que el escogimiento de las mismas tienen igual 

oportunidad siempre y cuando sean obtenidas partiendo de características representativas, 

además de obtenerse a través por una selección de tipo aleatoria dentro de las unidades de 

análisis. Para autores como Sandoval (2013) las diversas perspectivas fenomenológicas son 

esenciales para poder experimentar en la realidad tal como otros la experimentan. 

 

Muestreo probabilístico estratificado  

     Este tipo de muestra permite al investigador comparar los resultados entre segmentos de 

la población, ya que este se encuentra señalado en el planteamiento del problema. (Blanco y 

Asencio, 2017) Un ejemplo clásico sería cuando se desea hacer comparaciones por género, 

la selección de la muestra puede ser sin ningún problema aleatoria, pero cuando la muestra 

se constituye en minorías la muestra se desarrollara a lo aleatorio simple, en este segundo 

caso resulta un tanto complejo que los elementos específicos sean seleccionados de un 

determinado grupo. 
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Muestreo no probabilístico  

     En este tipo de muestreo, a diferencia del anterior, las muestras que se eligen o los 

elementos no se hacen en base a la probabilidad, sino más bien se realizan en base a las 

características de la propia investigación o lo que estime conveniente el investigador. Una de 

las características de este tipo de muestreo es que no es de forma mecánica ni a través de 

fórmulas probables. Sobre todo la elección del tipo de muestreo va a depender de los 

objetivos de estudio que se plantean al inicio del trabajo y de los resultados que se quieren 

obtener como contribución científica, y desde luego analizar la pertinencia y rigurosidad con 

la que se guía la selección y diseño de procedimientos de análisis (Sayago, 2014) 

 

Criterios para seleccionar una muestra  

     Se concreta en este aspecto que los criterios que permiten la decisión de tomar una u otra 

forma de muestreo van a ser básicamente el planteamiento del problema, la hipótesis que se 

aceptará o rechazará, el diseño propio de la investigación, y el nivel del alcance que va a 

tener las contribuciones del trabajo investigativo. En el caso de las muestras probabilísticas 

se puede mencionar que tiene una ventaja bastante clara: la medición del error en las 

predicciones que se realizan, y como lógica consecuencia su finalidad principal será en la 

medida de lo posible disminuir este error estándar.  
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      Para Eslava (2014) las ciencias, en especial las humanas y sociales están expuestas 

constantemente a una realidad cambiante, que exige cuantificación e interpretación, por ello 

estudio puede reducirse a descriptivo o formalizarse en cuanto a las cifras.  

 

Tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico 

     Los tipos de muestreo probabilísticos presentan los siguientes tipos: Muestreo aleatorio 

simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo aleatorio 

por conglomerados; en cuanto al muestreo no probabilístico presenta los siguientes tipos: 

muestreo discrecional, muestreo intencional o de conveniencia, muestreo por cuotas, y el 

conocido como bola de nieve. 

 

Ventajas y desventajas del muestreo probabilístico  

     Partimos el análisis de resultados estableciendo que el muestreo probabilístico tiene  como 

finalidad otorgar una posibilidad a cada uno de los componentes de la población, sin existir 

la posibilidad de nulidad para ninguno de sus componentes. Los métodos de valuación en las 

ciencias contables se eligen modelos de opciones de instrumentos empleados en base a 

muestras de este tipo (Milanesi, 2016). Las características de este tipo de muestreo se 

presentan a continuación: 
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Muestreo 

probabilístico 

 

 

 

 

 

 

Muestreo aleatorio estratificado 

Ventajas Desventajas 

Este muestreo pretende 

representar la población en 

función de las variables de estudio. 

Las estimaciones son con un alto 

nivel de precisión. 

 

Se debe conocer la forma en 

que se encuentra distribuida 

la población para realizar la 

estratificación. 

Muchas veces se requiere la 

ponderación y complica el 

análisis. 

Muestreo por conglomerados 

Ventajas Desventajas 

Es realmente útil cuando la 

población es dispersa y grande. 

Costos reducidos. 

No tiene un nivel de precisión de 

la población en general solo de las 

muestras. 

 

Existe mayor error estándar 

que le muestreo estratificado 

o simple. 

Existe complejidad en el 

cálculo de error. 

Muestreo sistemático 

Ventajas  Desventajas  

 

Tiene facilidad de aplicación 

No es un requisito fundamental 

tener la población enlistada. 

Si la población se encuentra 

ordenada vamos a tener una 

tendencia conocida. 

 

Se pueden dar estimaciones 

con nivel sesgado, si el 

muestreo se asocia al 

fenómeno de interés. 

Muestreo aleatorio simple 

Ventajas Desventajas 

Es un muestreo de comprensión 

sencilla. 

Las medias y varianzas se calculan 

rápidamente. 

Se basan en datos estadísticos para 

el análisis de resultados 

 

Requiere un listado previo de 

toda la población. 

Si la muestra es pequeña 

puede que no sea 

representativa. 

 

Gráfico Nº1: Clasificación el muestreo probabilístico. Ventajas y desventajas. 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación Bibliográfica 
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     En el grafico se aprecia la clasificación del muestreo probabilístico y a su vez cuales son 

las ventajas y desventajas de estos tipos, en el caso del muestreo aleatorio estratificado este 

asegura la representación de los grupos muestrales. En el caso de modelos multinivel se 

proponen desde el inicio un marco estadístico general, donde de hecho interviene este tipo 

de investigación.   (Revuelta y Ximénez, 2014) En el muestreo sistemático puede entre otras 

cosas conseguir un numero N de elementos, a su vez que determina el tamaño de una muestra 

con un número N de datos. 

 

     El muestreo aleatorio simple tiene como característica que cada elemento tiene una 

probabilidad de inclusiones igual. El análisis de variables microeconómicas del acceso 

externo se realizan considerando todas las muestras que en este caso constituyen empresas 

del sector industrial, este es un ejemplo donde se puede apreciar la aplicación de este tipo de 

muestreo. (Hernández, Ríos, y Garrido, 2015) 

 

     En el caso del muestreo por conglomerados existe variación mucho menor y es necesaria 

una lista de unidades por etapas. 

 

Ventajas y desventajas del muestreo no probabilístico  

     El muestreo no probabilístico presenta tres tipos de muestreo, en el grafico se presentan 

las ventajas y desventajas de los mismos para posteriormente realizar un análisis basado en 

el pensamiento de diversos autores: 
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Muestreo no 

probabilístico 

 

 

Muestreo por conveniencia 

Ventajas Desventajas 

Selecciona aquellos casos a los 

que se tiene acceso y que permitan 

ser incluidos. 

Solamente es conveniente el 

acceso y la proximidad en 

este caso solo al 

investigador. 

Muestreo intencional 

 

Ventajas Desventajas 

Ayuda a seleccionar casos 

característicos en una población.  

El escenario donde se encuentra 

la población es variable. 

Limita la muestra a los casos 

seleccionados. 

Muestreo accidental  

 

Ventajas  Desventajas  

 

Se reclutan casos hasta que se 

completan el número de casos 

necesarios. 

Su elección se hace de manera 

causal. 

 

Intenta incluir a sujetos 

accesibles como parte de una 

muestra. 

Gráfico Nº2: Clasificación el muestreo probabilístico. Ventajas y desventajas. 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación Bibliográfica 

 

 

          En cuanto a representatividad  de la muestra para autores como Otzen y Manterola 

(2017) establecen las técnicas de muestreo que se reflejan en la gráfica donde se establece 

los  siguientes tipos: intencional, por conveniencia, y accidental o consecutivo, en este orden 

la primera tiene su base exclusivamente en el hecho que se utiliza un escenario en el cual el 

escenario es muy variable y por consiguiente la muestra pequeña. También se encuentra la 

técnica por conveniencia, la misma que permite trabajar sobre los casos accesibles y que de 

acuerdo a sus características sea viable incluirlos en el estudio. 
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     La tercera técnica del muestreo no probabilístico es la accidental o consecutivo, donde su 

fundamento radica en el hecho de completar el número de sujetos que sean necesarios para 

completar el tamaño de la muestra que se desea, vale mencionar que esta elección es de tipo 

casual. 

 

Características del muestreo probabilístico y no probabilístico 

     En los trabajos una de las deficiencias que se presentan es el no describir adecuadamente 

las características de la población no tomando en cuenta la representatividad de la misma. 

Tenemos claro que el muestreo de tipo probabilístico permite a través de una selección al 

azar las probabilidades que tiene un individuo de ser elegido dentro de un estudio 

investigativo.  

 

     Al contrario de éstas, el muestreo no probabilístico depende más bien de ciertas 

características que el investigador incluye en el momento de realizar el estudio, por lo cual 

una de sus características es que pueden ser poco confiables o que no sean reproducibles, 

debido a que la elección de las muestras no se ajustan a un perfil probabilístico, por ello 

muchas muestran cambian la distribución de probabilidad sobre los estados finales de un 

proceso indeterminista en la medida que el enunciado nómico en consideración se des 

idealiza por medio de la adición de factores causalmente relevantes. (Rolleri, 2017), Las 

principales características son las que se presentan a continuación: 
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Muestras probabilísticas 

 

CARACTERISTICAS 

Los elementos mantienen una misma posibilidad de 

ser escogidos. 

Los elementos son obtenidos estableciendo las 

características de la población y tamaño de la muestra. 

Los elementos se obtienen por medio de selección 

aleatoria. 

 

 

Muestras no 

probabilísticas 

 

Los elementos no dependen de probabilidad, sino de 

causas relacionadas con la investigación. 

El procedimiento no es mecánico, ni con base en 

diversas fórmulas de probabilidad. 

Depende del proceso de toma de decisiones  

Grafica N. 3 Características de la investigación probabilística y no probabilística  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación Bibliográfica 

 

 

     De acuerdo a lo establecido en la gráfica N.1 podemos partir este análisis de las 

características que diferencian a la investigación, el hecho que permite elegir uno u otro tipo 

va a depender en sí de los objetivos que se establezcan en el estudio. Para Bustamante (2015) 

la mayor evidencia estadística es la que se presenta a través de un modelos experimental con 

bloques aleatorios, cuya principal función para explicar, proyectar y medir. 
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CONCLUSIONES 

- Dentro de los muestreos que se han estudiado el que mejor aporte brinda a una 

investigación es el probabilístico, especialmente por la representatividad de los 

resultados, en cambio en el muestreo no probabilístico para obtener representatividad 

el investigador ha de esforzarse. 

- Los planteamientos que se hacen teóricamente a partir del muestreo probabilístico 

son demasiado exigentes y brindan importancia a los estudios en los cuales se 

incluyen ya que se desarrollan en una población determinada con resultados exitosos. 

- Todas las técnicas tienen un nivel de eficiencia que va en función del número de 

muestras que están sujetos a estudio, y del tiempo con el que se va a contar para poder 

desarrollarlo. 
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