
Capítulo 2 

                                                        Marco teórico 

2.1 El desempleo desde el punto de vista macroeconómico 

''Uno de los grandes problemas en el proceso del cambio en la economía global, que se ha 

producido en los últimos 20 años, es que se está generando un muy alto nivel de 

desempleo... hemos visto que en las diferentes regiones se recuperan las cifras 

(macroeconómicas) antes que las familiares''1, señaló Juan Somavía, quien es el primer 

latinoamericano que llega a ser director general de la Organización Internacional del 

Trabajo (OTI). 

Para estudiar el desempleo existen dos teorías básicas  de la economía que no se deben 

dejar de mencionar: 

1) La teoría keynesiana, dice que el nivel de empleo depende de la actividad económica,  

es decir si aumenta la actividad económica aumentarán los empleos  y decrecen si sucede 

lo contrario. 

2) La teoría neoclásica, enuncia que el salario depende del punto de equilibrio entre la 

oferta y la demanda de la mano de obra, en ella se establece que en condiciones de pleno 

empleo y ausencia de factores institucionales, los salarios aumentan cuando sube la 

demanda de mano de obra y disminuyen si baja la demanda2. 

Cuando los mercados son imperfectos, como sucede en los países con menor nivel de 

desarrollo, estos supuestos no se cumplen ya que el Estado y los sindicatos inciden en el 

mercado laboral.  

                                                 
1 http://www.jornada.unam.mx/2000/nov00/001130/008n1pol.html 
2 Tiempos difíciles para el mercado laboral, Roberto Gutierrez R. 



Desgraciadamente la asociación de la estrechez de los mercados laborales, la 

globalización, el uso de las tecnologías de la información y la recesión económica 

mundial abren para los trabajadores de todo el mundo un panorama poco alentador.  

Para la OTI es indispensable crear una estructura nacional en la cual los  sindicatos  y las 

empresas se sientan incitados a negociar y obtengan un desenlace  que sea compatible 

con los factores macroeconómicos y con la necesidad de crear empleados.3 

2.2 Antecedentes por la preocupación laboral en México 

El estudio que entregó Juan Somavía en el 2000 al actual presidente, Vicente Fox 

Quezada, muestra que México tienen que poner énfasis en tres aspectos: la informalidad 

del empleo, porque afecta al menos al 50 % de la población económicamente activa, la 

capacitación y el análisis de la normatividad laboral.  

A partir de 1982 la economía mexicana muestra muy bajos niveles de desempleo (de 

acuerdo con las cifras del INEGI) pero con una tendencia descendente de los salarios 

reales. La recesión en el mercado laboral se refleja en un ligero aumento de la tasa de 

desempleo  y más disminución de los salarios reales. 

 
La tasa de desempleo no ha aumentado mucho  por tres razones: 

• La primera es que  a los sindicatos les preocupa más el desempleo que los salarios 

reales y aceptan disminuciones en los salarios  antes que enfrentar el problema del 

desempleo masivo, lo cual deterioraría  más la credibilidad ante sus agremiados.4 

• La segunda razón es que el nivel de ingresos es tan bajo en México que difícilmente 

los trabajadores pueden darse el lujo de no hacer nada ante la ausencia de un seguro 

                                                 
3 http://www.jornada.unam.mx/2000/nov00/001130/008n1pol.html 
4 OTI 



de desempleo (nuestro país es prácticamente el único miembro de la OCDE que no 

cuenta con este tipo de apoyo, sólo cuenta con la prima de despido). La única opción 

que queda a los trabajadores desempleados es buscar cualquier tipo de sustento y  

normalmente lo encuentran en la economía informal, en la que se refugia más del 

45% de las personas ocupadas del país. Las cifras indican que durante los últimos 

años siete de cada 10 "empleos" creados se ubicaron en actividades informales. 

• La tercera es que las estadísticas del INEGI sobre desocupación abierta son poco 

confiables debido a que dichas estadísticas no reflejan la realidad de nuestros 

tiempos. Como comprobación de lo anterior mencionaremos que México, país 

integrante de la OCDE,  es el país con la tasa de desempleo más baja, mientras 

España tiene la más alta, lo que no tiene mucha coherencia. La explicación de lo  

anterior es que México tiene una metodología de medición del desempleo diferente a 

la del resto de los países de la OCDE, lo cual se puede ilustrar con los siguientes 

ejemplos: 

En nuestro país una persona se considera empleada si trabaja (con o sin remuneración) 

por lo menos una hora durante la semana de la encuesta de empleo; en Estados Unidos el 

nivel mínimo de empleo, que debe ser asalariado, es de 15 horas. 

Para la mayoría de países de la OCDE un trabajo semanal de menos de 30 horas se 

considera como subempleo por lo que México es un país que a pesar de estar en la 

organización no cumple con esa restricción. 

 

 

 



 

2.3 El subempleo 
2.3.1 Antecedentes sobre el subempleo 

El subempleo refleja la subutilización de la capacidad productiva de la población 

ocupada. Se relaciona con una situación alternativa de empleo que la persona desea 

desempeñar y está disponible para hacerlo.  

La importancia del concepto del subempleo se estudia desde el inicio de las CIET  y lo 

podemos observar en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Evolución de la importancia del subempleo en las CIET 

Número y año de la CIET Tema que se trató sobre el desempleo 

II CIET - 1925 Se examinó por primera vez la cuestión. 

VI CIET - 1947 Se refirió  a la necesidad de medirlo. 

 

VIII CIET - 1954 

Se elaboró un primer proyecto de definición del 

mismo. 

 

IX CIET - 1957 

Se adoptó la primera definición estadística 

internacional del subempleo y sentó las bases de las 

actuales directrices internacionales. 

 

XI CIET - 1966 

Se adoptó la resolución sobre la medición y análisis 

del subempleo y de la utilización insuficiente de los 

recursos de mano de obra. 

 

XIII CIET - 1982 

Se adoptó la resolución sobre estadísticas de la 

población económicamente activa, del empleo, del 

desempleo y del subempleo. 

 

XVI CIET - 1998 

Se adoptó la resolución concerniente a la medición 

del subempleo y las situaciones de empleo 

inadecuado. 



 
Fuente: Resolución concerniente a la medición del subempleo aprobada en la XVI CIET 

2.3.2 Los diferentes enfoques del subempleo y sus diferentes niveles 
 
El subempleo es uno de los conceptos más complicados a los que nos podemos enfrentar, 

en las encuestas hechas anteriormente podemos encontrar diferentes criterios para 

medirlo o definirlo, cambia según el país o la organización a los que les interese 

calcularlo. 

El primer enfoque que podemos mencionar es cuando consideramos subempleados a 

aquellos que, o no trabajan, o lo hacen involuntariamente menos de 40 horas a la semana. 

Un segundo punto de vista es el que considera a los que, a pesar de trabajar 40 horas o 

más, están "subutilizados" es decir, que producen menos de lo que realmente pueden. 

Las cifras varían mucho dependiendo del criterio que se utilice, lo que indica la necesidad 

de profundizar la discusión sobre los enfoques para diagnosticar el problema del 

desempleo y subempleo en México 



Tabla 2. Población ocupada por nivel de ingresos y duración de la jornada de 

trabajo, 1993 (Porcentaje con respecto a la PEA ocupada) 

Ingresos 
Población 
ocupada

Menores 
de 15 
horas 

15 a 24 
horas 

25 a 34 
horas 

35 a 39 
horas 

49 a 48 
horas 

49 a 56 
horas 

Más de 56 
horas 

  100 7.6 11.1 9.7 7.6 39.1 12.6 12.2 
No recibe ingresos 14.5 2.6 3.3 1.8 1.5 3.2 1.2 1.1 
Hasta 25% de 1 sm 3 1.3 0.5 0.3 0.2 0.5 0.1 0.1 
Más de 25% a 50% de un sm 5.3 1 1 0.5 0.4 1.4 0.5 0.4 
Más de 50% a menos de 1 sm 11.6 1.2 2.1 1.2 1 3.7 1.2 1.1 
De 1 hasta 2 sms 30 0.9 2.3 2.5 2.2 14.5 3.9 3.6 
Más de 2 hasta 3 sms 16.7 0.3 0.9 1.3 1.1 7.7 3 2.4 
Más de 3 hasta 5 sms 11.6 0.1 0.6 1.6 0.9 4.9 1.6 1.9 
Más de 5 hasta 10 sms 5.2 0.1 0.2 0.4 0.3 2.4 0.7 1.1 
Más de 10 sms 2.1 0 0.1 0.2 0.1 0.8 0.4 0.5 
                                          Fuente: Departamento de Estudios Económicos de BANAMEX 

2.3.2 Medición de los que trabajan involuntariamente menos de 40 horas  

Lo relevante es distinguir quiénes de los que desempeñan menos de 35 a 40 horas lo 

hacen involuntariamente. En la Encuesta Nacional de Empleo se preguntan las razones 

por las que se trabaja menos de 35 horas, los resultados son que en el 55.4% de los casos 

se responde que es el horario normal que acostumbran trabajar (más adelante 

explicaremos por qué se considera como involuntario). Otro 20.6% de las contestaciones 

dicen que hay razones de mercado  que afectan el lugar de trabajo. Por último, las otras 

dos causas son, razones personales con 14.7%, y otras razones 9.3% de las respuestas, las 

tomamos como causas voluntarias. Las cifras anteriores dicen que el 76% de los que 

trabajan abajo de 40 horas lo hacen involuntariamente y son subempleados.  

El INEGI los considera como voluntarios, lo cual conduce a conclusiones muy distintas 

sobre la magnitud del subempleo, ya que como observamos en la siguiente tabla, el 



55.4% de las personas contestaron que trabajan menos de 40 horas porque es su horario 

normal. 

Tabla 3. Tasa general de subempleo, criterios alternativos. 

Criterios 
Tasa de 

subempleo 

Tasa de 
desempleo 
abierto + 

subempleo 

Tasa de 
desempleo 
abierto + 

subempleo + 
desempleo 
encubierto 

Jornada semanal de trabajo       
1.Menos de 40 hrs 35.1 37.5 38.6 
2.Menos de 35 hrs 27.7 30.1 31.3 
3.Menos de 40, prm u hn 26.7 29.2 30.3 
4.Menos de 35, prm u hn 21.1 23.5 24.7 
5.Menos de 35, prm 5.9 8.3 9.8 

Ingresos       
6.Menos de 1 sm (incluye a los 
que no reciben ingresos) 33.6 36 37 
7.Menos de 1 sm (excluye a los 
que no reciben ingresos) 19.4 21.8 23.1 
Tasas generales de subempleo       

8.Menos de 40, prm u hn 26.7 29.2 30.3 
9.Menos de 40, prm u hn + los 
que trabajan 40 hrs o más y que 
reciben menos de 1 sm 
incluyendo a los que no reciben 
ingreso 40.8 43.3 44.2 
10.Menos de 40, prm u hn + los 
que trabajan 40 hrs o más y que 
reciben menos de 1 sm 
excluyendo a los que no reciben 
ingreso 35.6 38 39 
11. Menos de 35, exclusivamente 
por razones de mercado + los que 
trabajan 35 horas o más y que 
reciben menos de 1 sm 
excluyendo a los que no reciben 
ingreso + los que trabajan más de 
48 hrs que reciban de 1 a 2 
salarios mínimos. 24 26 27.2 



                                  Fuente: Departamento de Estudios Económicos de BANAMEX5 

 

 

Razones por las que se trabaja menos de 35 a 40 hrs.

9.30%
14.70%

55.40%

20.60%
Otras razones

Razones
personales

Horario normal

Razones de
mercado

 

Figura 2.1. Motivos por los que una parte de población trabaja menos de 35 horas 
semanales 

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de BANAMEX 

2.3.3 El subempleo según el sexo 

Algunas estadísticas muestran que las mujeres sufren de un mayor subempleo que los 

hombres, refiriéndonos tanto al número de horas de trabajo (desempleo visible) como la 

dificultad para recibir una retribución que les alcance (desempleo invisible). 

 De acuerdo con la Encuesta de Empleo de 1991, un 41.2% de las mujeres ocupadas 

trabajaba menos de 35 horas semanales, mientras que el porcentaje para los hombres era 

del 24.3%. Análogamente con la observación anterior vemos que es mayor la proporción 

                                                 
5 http://ladb.unm.edu/aux/econ/esem/1995/may/desempleo.html 



de mujeres que cobran menos de un salario mínimo en 1991, un 37.6% frente a un 27.4% 

de los ocupados varones.  

La desigualdad entre hombres y mujeres tiene su raíz en actitudes, prejuicios y supuestos 

acerca de las distintas funciones asignadas a los hombres y a las mujeres en la sociedad, 

Debido a su función tradicional de amas de casa, suele ser mayor el número de 

trabajadoras que de trabajadores que compaginan las actividades económicas con las 

tareas del hogar; algunas trabajan de manera intermitente durante el año, con frecuencia 

cerca del hogar; otras ganan regularmente una remuneración en la propia casa o trabajan 

sin salario en una empresa familiar.6En los últimos años las mujeres han luchado porque 

haya igualdad con el sexo opuesto en el campo laboral sin embargo todavía hay quienes 

tienden a asignarlas en ocupaciones para las que son necesarios menos conocimientos 

profesionales o llegan a estar peor remuneradas aunque tengan iguales responsabilidades, 

incluso pueden ser las primeras personas a las que se despide de su empleo en tiempos de 

crisis. Además, existe una barrera invisible entre las mujeres y los puestos de dirección o 

mucha responsabilidad, una de las cosas por las que sucede esto es porque les afecta más 

que a los hombres su estado civil, si tienen hijos, etc., para los hombres estos aspectos no 

son tan restrictivos. 

Para mejorar la descripción del mercado laboral, al elaborar las estadísticas habrá que 

tener en cuenta la variable de género, es decir, las diferencias socioeconómicas entre los 

sexos. 

Tabla 4. Población ocupada, por sexo, según horas semanales trabajadas, 1991 

                                                 
6 http://www.oit.or.cr/estad/grupoantigua/mata.pdf 



Horas semanales 
trabajadas 

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Total 

Menos de 35 29.4 21.3 41.2 42.4 
35 a 48 49.5 51.5 44.9 27.5 
49 y más 21.1 24.2 13.9 20.1 
Total 100 100 100 30.3 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo 1991, México, 1993. 

 

 

 

Tabla 5.  Población ocupada que cobra menos de un salario mínimo, por sexo, 1991 

 Nº % Tasa 

 
(miles de 
personas)   

Ambos sexos 9.221 100.0 30.5 
Mujeres 3.452 37.4 37.6 
Hombres 5.769 62.6 27.4 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo 1991, México, 1993. 

2.4 Muestreo 

2.4.1 Importancia del muestreo 
 
 
Donde existan una serie de datos numéricos o cualitativos sobre una población, es muy 

posible que nos encontremos alrededor de ellos la presencia de la estadística, específicamente 

el muestreo, ya que por medio de este podemos inferir algún parámetro (media, cantidad de 

activos de una empresa, número de visitantes a cierto parque, etc.) de una población 

basándonos sólo en la información obtenida por una muestra. 

El muestreo estadístico es un enfoque sistemático para seleccionar unos cuantos elementos 

(muestra) de un grupo de datos (población) a fin de hacer algunas inferencias sobre el grupo 



total; para que una muestra sea útil debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en 

la totalidad del grupo. 

El muestreo se refiere al proceso de selección de los elementos o sujetos de una población. 

Para que el muestreo esté bien realizado es necesario que los elementos escogidos 

representen bien a toda la población. Si la muestra no cumple este punto decimos que la 

muestra es sesgada o tendenciosa y cuando la muestra ha sido bien seleccionada, decimos 

que es una muestra representativa. 

 

 

2.4.2 Ventajas del muestreo en comparación con un censo 
 

• El costo es menor 

Si los datos los obtenemos de una fracción pequeña de la población, los gastos serán 

menores a los que los que se realizarían si lleváramos a cabo un censo. 

• Mayor rapidez 

Los datos que nos interesen pueden ser recolectados o reunidos más rápidamente con una     

muestra que con un censo; este punto toma más importancia aun cuando necesitamos la            

información con urgencia. 

• Mayor Exactitud 

Al reducir el volumen de trabajo se empleará personal más capacitado y someterlo a un 

entrenamiento intensivo lleva a ser factible la supervisión de campo y del procesamiento 

de la información en una encuesta por muestreo. Así, las estimaciones obtenidas son de 

alta calidad y precisión. 

2.4.3 Etapas de la Encuesta 



El diseño de una encuesta se forma de varios aspectos que están ligados y que si no se 

definen bien podrían invalidar la encuesta, a continuación vamos a definir algunos de ellos. 

Establecimiento de objetivos. Necesitamos establecer los objetivos de la encuesta de una 

manera clara y concisa para  basarnos en ellos conforme se vaya progresando en el diseño e 

instrumentación de la encuesta. 

Población objetivo. Debemos definir cuidadosamente la población que va a ser estudiada de 

tal manera que sea factible nuestro estudio.  

 
El marco de muestreo. Tenemos que seleccionar el marco (o marcos) de tal manera que la 

lista de unidades muestrales y la población objetivo concuerden lo más posible. Los marcos 

múltiples pueden hacer el muestreo más eficiente.7 

Diseño de muestreo.  En éste incluimos  el tamaño de la muestra, de tal manera que la 

muestra proporcione suficiente información para los objetivos de la encuesta; algunas 

encuestas producen poca o ninguna información porque no fueron bien diseñadas. 

. 
Método e instrumento de medición. Tenemos que decidir sobre cuál método de medición 

utilizar, ya sean uno o más: entrevista personal, entrevista telefónica, cuestionarios enviados 

por correo electrónico, observación directa, etc. Además debemos planear muy bien las 

preguntas de los cuestionarios para minimizar la no respuesta y el sesgo por respuestas 

incorrectas. 

Prueba piloto. Seleccionamos una pequeña muestra para una prueba piloto. La prueba piloto 

es muy importante, ya que nos permite probar en el campo nuestros instrumentos de 

medición, calificar a los entrevistadores (en su caso) y verificar el manejo de las operaciones 

                                                 
7 http://quipu.uni.edu.pe/academica/facultades/fiecs/pdf/estadistica/me001.pdf 
 



de campo; además nos permite obtener estimaciones preliminares para optimizar el diseño de 

la muestra. 

Organización de Trabajo de Campo. Tenemos que planear en detalle el trabajo de campo. 

Cualquier encuesta de gran escala involucra un  número grande de personas trabajando como 

entrevistadores, coordinadores o personal dedicado al manejo de datos. Antes de empezar la 

encuesta debemos organizar cuidadosamente los diferentes trabajos y establecer claramente 

las líneas de autoridad. 

 

 

2.4.4 Técnicas de muestreo 

2.4.4.1 Muestreo aleatorio simple 

Si un tamaño de muestra n es seleccionado de una población de tamaño N de tal manera que 

cada muestra posible tiene la misma probabilidad de ser seleccionada, el procedimiento de 

muestreo se denomina Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S). A la muestra así obtenida se le 

llama muestra aleatoria simple (m.a.s.). 

El MAS puede ser de dos formas, sin reposición (muestreo irrestricto aleatorio) y muestreo 

con reposición. 

 Procedimiento de Selección 

El procedimiento de selección de una m.a.s. consiste en: 

• Enumerar las unidades de la población, desde 1 hasta N. 

• Usando la tabla de números aleatorios seleccionar la primera unidad para la 

muestra. 



• Continuar la selección excluyendo las unidades repetidas (si es sin reposición) o 

incluyendo las unidades repetidas (si es con reposición), hasta completar el 

tamaño de muestra n. 

Generalmente, el MAS está orientado a encuestas de pequeña escala y raras veces a encuestas 

de gran escala, debido a que otros diseños proporcionan mayor precisión a menor costo. En 

las encuestas por muestreo de gran escala, el MAS es usado como parte de un diseño de 

muestreo mucho más complejo. 

Teóricamente, el MAS sin reposición es mucho mejor que el MAS con reposición y es el de 

mayor uso en la selección de la muestra. Sin embargo, cuando el tamaño de la población es 

bastante grande ambos esquemas de muestreo son bastante equivalentes. 

El MAS es muy eficiente cuando la población es homogénea. 

 

2.4.4.2 Muestreo sistemático 
 
Una muestra obtenida al seleccionar aleatoriamente un elemento de los primeros “k” 

elementos en el marco y después cada k-ésimo elemento, se denomina Muestra Sistemática 

de intervalo de selección k. 

El muestreo sistemático puede ser de dos formas, muestreo sistemático simple y muestreo 

sistemático circular. 

 Procedimiento de Selección 

El procedimiento de selección de una muestra sistemática consiste en: 

• Las unidades del marco de muestreo deben ser ordenados en magnitud de acuerdo 

con algún esquema (población ordenada). En base al orden se establece la 

enumeración desde 1 hasta N. 

• Determinar el intervalo de selección k, k debe ser el máximo entero de N/n (k ≤ N/n) 



• Seleccionar un número aleatorio entre 1 y k (arranque aleatorio). Sea a = arranque 

aleatorio, entonces los elementos de la muestra sistemática son:  

a, k + a, 2k + a .................................................., (n - 1)k + a 

 Recomendaciones para el uso del Muestreo Sistemático 

El muestreo sistemático es ampliamente usado debido principalmente a que simplifica el 

proceso de selección de la muestra. En investigaciones comerciales el muestreo sistemático 

es más usado que el M.A.S. 

Es más fácil de llevar a cabo en el campo, y por lo tanto, a diferencia del MAS , está menos 

expuesto a los errores de selección que cometen los investigadores de campo. 

Es preferible el MAS, cuando la población está ordenada y su tamaño N es grande. Ambos 

esquemas son equivalentes, cuando la ordenación de los elementos de la población es 

aleatoria. 

La precisión que proporciona el muestreo sistemático depende del orden de las unidades de 

muestreo en el marco. Si la población tiene una “buena ordenación”, la muestra sistemática 

se extenderá uniformemente sobre toda la población y, por lo tanto, puede proporcionar más 

información acerca de la población que una cantidad equivalente de datos contenida en una 

m.a.s. 

El muestreo sistemático también forma parte de los diseños complejos de muestreo. 

Puede ser aplicable en investigaciones de mercado con carencia del marco muestral (total o 

parcial). Un entrevistador bien capacitado puede seleccionar a cada vigésimo cliente que 

llega a un supermercado, sin necesidad de contar con una lista de clientes. 

Si la población a muestrear es periódica, es decir los elementos del marco tienen variación 

cíclica que coincide con el múltiplo del tamaño del intervalo muestral (k), esta periodicidad 



debe eliminarse del MARCO cambiando el orden de los elementos o adoptando algún otro 

procedimiento de muestreo. 

 
2.4.4.3 Muestreo estratificado 
 
Una muestra estratificada es obtenida mediante la separación de elementos en grupos 

llamados estratos, y la selección posterior de una muestra aleatoria (m.a.s, m. sistemática, 

etc.) de cada estrato. 

 Procedimiento de Selección 

• El procedimiento de selección de una muestra estratificada consiste en: 

• Dividir la población en L estratos mutuamente excluyentes y colectivamente 

exhaustivos, siendo (L>1).  

Cada estrato de la población tendrá Ni unidades, y la población total consta de:  

 

∑
=

=
L

i
i

NN
1

 unidades 

 

• Seleccionar una muestra aleatoria independientemente de cada estrato, de tal manera 

que el tamaño total de la muestra es: 

∑
=

=
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donde ni = Tamaño de la muestra en el estrato i. 
 

Criterios para formar los estratos 

Existen tres criterios que se deben tener presentes cuando se está planeando utilizar el 

muestreo estratificado. 



Los estratos deben formarse de tal manera que se garantice la independencia entre los 

estratos. Es decir, los estratos deben ser completamente independientes en el proceso de 

selección y de estimación. 

Las mediciones dentro de los estratos deben ser homogéneas (baja variabilidad). 

Las mediciones entre estratos deben ser heterogéneas (alta variabilidad).  

Tamaño de la muestra  

Recordemos que el objetivo del muestreo es proporcionar estimadores con alta precisión al 

menor costo posible. En el muestreo estratificado se presenta el problema, ¿cuál es el tamaño 

de muestra n?, existen muchas maneras de dividir n entre los tamaños de muestra de los 

estratos: n1, n2, ...., nL, la forma más usual para repartir la muestra es de forma proporcional al 

tamaño de los estratos de la población de la siguiente manera: 
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 Recomendaciones para el uso del muestreo Estratificado 

La mayoría de las empresas de investigación de mercados utilizan el muestreo estratificado, 

debido a que las poblaciones que se investigan muestran una alta variabilidad que se puede 

reducir mediante la estratificación. La estratificación también forma parte de los diseños 

complejos del muestreo. 

La variable o variables de estratificación deben estar altamente correlacionadas con las 

variables a investigar. Es decir seleccionar las variables de estratificación que contribuyen 

más a todas las variables de interés. 

2.4.4.4 Muestreo por etapas 
 
En la mayoría de las encuestas por muestreo, las unidades de muestreo suelen ser un grupo de 

elementos que comúnmente es llamado conglomerado de elementos. El muestreo de estas 



unidades (grupo de elementos) es llamado muestreo de conglomerados. Éste usualmente se 

aplica en ciudades y países, donde un conglomerado de elementos suele ser una pequeña 

región geográfica. A estos conglomerados se les llaman conglomerados compactos, ya que 

están formados por elementos contiguos. Lo usual en estos conglomerados es que los 

elementos presentan características similares, por lo tanto no seria conveniente tomar 

información de todos los elementos del conglomerado. Una practica usual consiste en 

seleccionar una muestra (submuestra) de elementos de cada conglomerado seleccionado, a 

este tipo de muestreo se le denomina muestreo en dos etapas o bietápico. La generalización 

de este muestreo a más etapas se llama muestreo multietápico. La forma más común de usar 

el muestreo por etapas es mediante el muestreo por áreas, que es ampliamente usado en la 

investigación comercial, en donde se seleccionan áreas geográficas y se entrevista a una 

muestra de residentes de ella.  

Las ventajas del muestreo de conglomerados son:  que reduce el costo de la encuesta, al no 

utilizar una lista de elementos de la población (marco) y sólo una lista de conglomerados que 

es más fácil y más barato de obtener, además para grupos muy grandes podría reducir el 

costo y el tiempo de transporte entre las entrevistas.(8) 

 

Criterios para seleccionar una muestra por Conglomerados 

Lo primero en este tipo de muestreo es la formación de los conglomerados apropiados. En los 

conglomerados compactos, los elementos dentro del conglomerado están juntos, por lo que 

tienden a presentar características similares, es decir, los elementos pueden estar altamente 

correlacionados, en este caso también es conveniente tomar conglomerados pequeños (pocos 

elementos). Sin embargo, pueden ocurrir situaciones en las cuales los elementos dentro de un 

conglomerado son muy diferentes entre sí. En tales casos una muestra que contengan pocos 

conglomerados grandes puede producir una buena estimación del parámetro. 



Teóricamente, los conglomerados deben formarse conservando una fuerte heterogeneidad 

entre sus elementos y homogeneidad entre conglomerados. Des Raj8, afirma que un 

conglomerado es una especie de miniatura de la población. 

Procedimiento de Selección 

El procedimiento de selección de una muestra de conglomerados consiste en: 

Conformar el marco de muestreo de conglomerados. Un conglomerado puede ser: una 

manzana de viviendas, una caja de artículos, un sistema de componentes, etc. 

Seleccionar una muestra de conglomerados a partir del marco, bajo cualquier esquema de 

muestreo (MAS, Sistemático, etc.) 

Definición (muestreo por etapas) 

Una muestra bietápica se obtiene seleccionando primero una muestra de conglomerados y 

luego una muestra aleatoria de elementos de cada conglomerado seleccionado. 

La unidad de muestreo que forma parte de la selección en la primera etapa (conglomerado) 

recibe el nombre de unidad primaria de muestreo (UPM); la subsiguiente es la unidad 

secundaria de muestreo (USM) y así sucesivamente si es que se dan más etapas.(9) 

 

2.4.4.5 Muestreo no probabilística o empírico 

Los métodos no probabilísticas son aquellos en los que no se puede establecer a priori una 

probabilidad de selección de los elementos de la población que pueden formar parte de la 

muestra; es decir, el proceso de selección de los elementos de la muestra es subjetivo, 

depende la voluntad y criterio del investigador. Las muestras no probabilísticas son fáciles de 

conseguir y a un costo bajo, pero tienen el inconveniente de su poca validez al no controlar 

los márgenes de error. Entre los más importantes se encuentran: 

2.4.4.6 Muestreo de conveniencia 
                                                 
8 http://quipu.uni.edu.pe/academica/facultades/fiecs/pdf/estadistica/me001.pdf 



En este caso la muestra estará formada por unidades muestrales que nos faciliten su medida, 

que sean accesibles o que sean favorables, por ello si bien reducen el costo del muestreo y de 

la obtención de información, normalmente los estimadores obtenidos no serán muy parecidos 

a los parámetros de la población. Este tipo de muestra suele ser utilizada en determinadas 

ocasiones, por ejemplo cuando se esta realizando una prueba de un cuestionario, o ante un 

ensayo previo a la realización de un estudio. 

2.4.4.7 Muestreo por cuotas  

Suponen una estratificación de la población y la elección de cuotas proporcionales en la 

muestra a los estratos de la población. La elección de las cuotas es el resultado de la elección 

de varias categorías y variables, dejando en manos del entrevistador, la elección ultima de los 

elementos. 

Es el muestreo no probabilística más usado, que suele introducirse en la última etapa del 

muestreo. Por ejemplo, si se realiza un estudio entre los jóvenes comprendidos entre 14 y 25 

años, para identificar sus hábitos de uso del tiempo libre, seria acertado establecer unas 

cuotas en función de la actividad principal de los entrevistados (si son estudiantes o trabajan); 

en función del tipo de residencia de los mismos (residencia paterna, vivienda compartida o 

domicilio propio). 

 




