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Algunas consideraciones sobre los sesgos en el proceso de muestreo.

Reidar Jensen Castañeda*

RESUMEN

En el proceso de una investigación desde la planeación 
hasta la comunicación de resultados, se cometen errores 
previstos, de los cuales estamos advertidos y les asigna-
mos un valor conocido; sin embargo, existen otro tipo de 
errores que pasan inadvertidos que provocan errores que 
no prevemos y que nos hacen desviar los resultados de 
nuestras investigaciones, a veces, de tan grave forma, que 
comunicamos y publicamos resultados falaces. De los erro-
res más graves que se cometen en una investigación que 
necesita del muestreo para realizarse,  están los llamados 
sesgos, que son desviaciones que llegan a pasar inadver-
tidas e incluso a estandarizarse, de manera que devienen 
en procesos “naturales” en una investigación, ya sea que 
parta de paradigmas cualitativos o cuantitativos. 

I. INTRODUCCIÓN 

En los albores del siglo XX algunos investigadores 
que laboraban en la universidad de Princeton, New 
Jersey, EEUU, empezaron a promover dentro del 
campo de las investigaciones de todo tipo, ya sea del 
campo de las ciencias naturales como de las socia-
les, la matematización de éstas; es en esta universi-
dad donde surgió la Teoría Cuántica que ha venido a 
explicar de mejor manera que la propia psicología el 
comportamiento humano y a la cual debemos la con-
fección de la tabla periódica de los elementos. Esta 
matematización de las ciencias procura que, bajo 
el clásico razonamiento: “para mayor cientificidad, 
mayor objetividad y por lo tanto mayor matemati-
zación”, la mayor parte del proceso de investigación 
esté permeado por representaciones matemáticas. 
Los errores matemáticos que se cometen en la pla-
neación de una investigación son de vital importan-
cia para la consecución de ésta (Martínez, 2005), es 
por ello que en este artículo queremos referirnos a 
los errores cometidos en la planeación, en el mo-
mento de delimitar la población que vamos a mues-
trear y las unidades de análisis o de muestreo que 
debemos elegir, veremos como el error y el sesgo 
son avatares que permearán nuestra investigación 
de inexactitudes e imprecisiones.

II. ¿POR QUÉ MUESTREAR? 

En una investigación generalmente es imposible me-
dir una o varias características de todas y cada una 
de las unidades de análisis a estudiar; esto puede 
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deberse a múltiples causas, por ejemplo, falta de 
presupuesto, limitaciones de tiempo o escasez de 
personal calificado para aplicar una encuesta o inclu-
so puede ser realmente imposible, por prohibido o 
riesgoso, hacer contacto con todos los individuos de 
una organización (Izcara, 2007). El muestreo, si está 
bien hecho, permite medir las características de un 
número relativamente pequeño de unidades de aná-
lisis y llegar a una estimación de los parámetros en 
estudio que será no solamente precisa sino exenta 
de sesgos, sino también representativa del conjunto 
total de unidades de análisis; entendemos por pará-
metro una característica cuantificable de la población 
universal la cual es un valor fijo para un tiempo y un 
espacio determinados. A título de ejemplo diremos 
que un Psicólogo Clínico estimará la densidad de 
académicos con una antigüedad mayor a los 30 años 
de servicio en la comunidad académica de la Uni-
versidad Veracruzana Región Xalapa, eligiendo so-
lamente algunas Facultades e Institutos y/o incluso, 
no evaluando la densidad más que en una porción 
de cada entidad académica. Pero ¿cuántas y cuáles 
entidades académicas elegir?, ¿qué porción de las 
entidades académicas deberá ser muestreada? ¿la 
densidad de académicos con esta característica varía 
según el tamaño de la plantilla del personal acadé-
mico de las entidades? ¿este tamaño difiere según la 
categoría en la que nos situemos? ¿varía el tamaño 
también en función de los observadores?. 

III. CONSIDERACIONES 

He aquí consideraciones a tomar en cuenta antes 
de poder estimar una simple densidad de académi-
cos con esta antigüedad. Y además ¿qué entidades 
académicas seleccionar para estimar el nivel de co-
rrelación que pudiese haber entre la densidad de 
estos académicos y el la antigüedad de la entidad 
académica misma? ¿es pertinente elegir entidades 
académicas de diferentes tamaños?

 Es también primordial identificar los pará-
metros cuya estimación se requiere antes de definir 
un método de muestreo; se debe obtener una esti-
mación de la distribución espacial, de la probabilidad 
de ocurrencia, de la densidad de los individuos, del 
tamaño de la población, del género, de la estructura 
de edades, de la tasa de mortalidad y además de la 
influencia de ciertos factores del entorno socioeco-
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nómico. Ciertos métodos permiten estimar un solo 
parámetro, mientras que otros permiten estimar 
varios, pero algunas veces, con niveles de desvia-
ción y de precisión variables. Es necesario, entonces 
considerar las diferentes opciones en función de las 
necesidades y de las restricciones.

 Más seguido que lo que parece, los investi-
gadores “se las ven duras”. El financiamiento para 
este tipo de estudios es escaso y de corta duración. 
Además de que los fenómenos estudiados son es-
tacionales. La planeación del muestreo es pues fre-
cuentemente dejada de lado teniendo como con-
secuencia que las conclusiones de los estudios son 
bastante seguido de débil aportación. 

 En efecto, no es raro que investigadores con 
experiencia, se encuentren con una base de datos 
que no puede ser analizada con propiedad y que no 
permite responder a sus preguntas de investigación. 
Sin embargo, siempre es posible tener el recurso de 
un especialista en Estadística para ayudarnos a ex-
traer la información contenida en una base de datos 
obtenida de un muestreo bien hecho. Y, al contra-
rio, los especialistas en Estadística son impotentes 
si el muestreo ha sido mal hecho. Es pues, bastante 
importante tomarse el tiempo de planificar nuestro 
muestreo, de ello depende el éxito de nuestra inves-
tigación.

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MUESTREO
 
Un plan de muestreo se caracteriza por una estruc-
tura jerárquica que va desde la población universal 
hasta la población muestreable, es decir, las unida-
des de análisis que serán caracterizadas y que se-
rán objeto del muestreo (Lohr, 2000). La población 
universal consiste en la totalidad de los elementos 
pertinentes que son vislumbrados para el estudio. 
Esta colección de elementos debe ser circunscrita 
en un tiempo y un espacio definidos. Por ejemplo, 
el conjunto de académicos con más de 30 años de 
antigüedad al servicio de la Universidad Veracruzana 
en Noviembre de 2008. La Unidad de Muestreo es el 
sujeto sobre el cual una medida será tomada.

 La estructura del plan de muestreo determi-
na la probabilidad con la cual una unidad de mues-
treo estará presente en el muestreo, esta probabili-
dad debe ser conocida para que la estimación de los 
parámetros de interés no sea sesgada.

V. EL SESGO, ERROR DE MUESTREO, PRECISIÓN Y 
EXACTITUD

Contrariamente a un error de muestreo que es alea-
torio, un patrón de sesgo es sistemático. Existe ses-
go toda vez que las estimaciones de un parámetro a 
partir de las diferentes combinaciones de unidades 
de muestreo que es posible de formar están siste-
máticamente arriba o abajo del verdadero valor del 
estadístico de la población. Existen diferentes tipos 

de sesgos, dentro de éstos, tenemos el sesgo de se-
lección, los errores de cobertura, así como los erro-
res de respuesta y de no respuesta. Los sesgos de 
selección resultan de una selección no aleatoria de 
las unidades de muestreo (Pérez, 2005). Los erro-
res de cobertura provienen de una mala definición 
de los métodos de muestreo. Son cometidos cuan-
do existen unidades de muestreo que son incluidas 
siendo que no forman parte del conjunto a mues-
trear o cuando existen unidades de muestreo que 
son excluidas siendo que deberían formar parte del 
conjunto a muestrear, pero también del hecho de 
que sean incluidas más de una vez.

 Una selección aleatoria de las unidades de 
muestreo de un conjunto a muestrear no definido 
puede dar lugar a un tal sesgo. Los errores de res-
puesta son causados por una mala medida de los 
elementos, por ejemplo, un error de lectura, caren-
cia de validez o pobreza de confiabilidad del instru-
mento de medición, etc. Los errores de no respuesta 
resultan de la no detección de individuos presentes 
dentro de una unidad de muestreo. 

 Tal y como lo mencionamos anteriormen-
te, el error de muestreo es aleatorio, y resulta de 
3 fuentes principales: variabilidad temporal, varia-
bilidad espacial y variabilidad de muestreo. La que 
más nos interesa para efectos de este artículo es la 
variabilidad de muestreo pues es la que nos lleva a 
una actitud de seudociencia por parte de lo que afir-
mamos en nuestra investigación.

VI. EL ESPEJISMO DE LA SEUDOCIENCIA

La no utilización de las matemáticas en la planeación 
de una investigación, y sobre todo en el muestreo, 
por considerarla “fría e inhumana” y la sobreutiliza-
ción de los métodos cualitativos, donde las medicio-
nes están casi ausentes, pero que son consideradas 
“cálidas”, “humanistas” y “más cercanas al sentir, 
que al decir o hacer”, nos ha llevado, sobre todo en 
Ciencias Sociales, a alejarnos, cada vez más, de la 
exactitud, de la objetividad, de la comunicabilidad 
de nuestros resultados, y nos ha acercado más a la 
interpretación cuasi hermenéutica de todo lo dicho y 
hecho por la población investigada.

 Aunque hay algunos ejemplos de utilización 
previa, la aceptación de las seudociencias surgió 
como parte de los movimientos antimecanicistas de 
la primera mitad del siglo XX, época de la división 
tradicional de las ciencias naturales y las sociales o 
humanísticas, tiempo intermedio de cambios sociales 
violentos, donde se sitúan las dos guerras mundia-
les, la revolución mexicana y la rusa, por mencionar 
sólo algunos de los  movimientos que cambiaron el 
estado de cosas en el planeta, periodo entre la época 
de los grandes avances tecnológicos del siglo XIX y 
el reencuentro postmoderno del finales de la segun-
da mitad del siglo XX, muchas veces contestatario, 
con el arte y la cultura de la civilización grecorroma-
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na de la antigüedad clásica como bandera (existen-
cialismo, nihilismo, ateísmo, liberación sexual) y la 
renovación cultural que comienza con el Humanismo 
contemporáneo.

 La popularización de este esquema ha per-
petuado un preconcepto erróneo: el de considerar a 
la ciencia natural o a la exacta como oscura, sumida 
en el retroceso intelectual y cultural, y un aletarga-
miento del desarrollo social (que a su vez se asocia 
con la explotación en sus rasgos más oscurantistas, 
tal como se definió por los revolucionarios que com-
batieron los antiguos regímenes)

 Sería un periodo dominado por el miedo ali-
mentado por la inseguridad económica (la crisis fi-
nanciera del 29’, el intervencionismo imperialista de 
los grandes países capitalistas hegemónicos), la vio-
lencia y la brutalidad de guerras e invasiones cons-
tantes, en todos los continentes y epidemias apoca-
lípticas. 

 Sin embargo, en este periodo (de 1890 a 
1950) hubo todo tipo de hechos y procesos muy dife-
rentes entre sí, relacionados con el desarrollo de las 
ciencias, diferenciados temporal y geográficamente, 
respondiendo tanto a influencias mutuas con otras 
culturas y espacios como a dinámicas internas.

 Muchos de ellos tuvieron una gran proyec-
ción hacia el futuro, entre otros los que sentaron 
las bases del desarrollo de la bioquímica y de la fí-
sica astronómica, por un lado, y el desarrollo de los 
agentes sociales que desarrollaron una sociedad de 
base predominantemente artística y humanista, pero 
que proclama la apertura a otros caminos, a otros 
métodos, a otros modos de llegar al conocimiento 
que vayan más allá de una visión dual, mecánica y 
numérica de la realidad (González, 2005). 

 El desarrollo de las ciencias sociales y de las 
artes oscilaba a principios del siglo XX entre el has-
tío de la burguesía (Virginia Wolf, Tennesse Williams, 
etc.) y los marginales (los pintores de montmartre, 
los personajes bohemios, transgresores del orden 
social).

 También surgieron políticas científicas nue-
vas, que van desde la prohibición de experimentar 
con cadáveres humanos en las cátedras, hasta la 
inclusión del estudio de las letras en toda carrera y 
postgrado, recordemos que todavía en los Estados 
Unidos de Norteamérica PhD quiere decir Doctor en 
Filosofía y PhA quiere decir Doctor en Artes, aunque 
lo que hayas estudiado no tenga una relación directa 
ni con una cosa ni con la otra; los científicos de Prin-
ceton, del Instituto Pasteur, de la University Colle-
ge, etc. pasan a ser “los sabios locos”, generalmente 
despeinados, mal vestidos y siempre planeando in-
ventos alejados de la Ley divina.

 Las Sociedades Científicas Norteamericanas 

y Europeooccidentales fueron las únicas institucio-
nes “políticas” que mantuvieron la existencia de una 
ciencia positiva durante esos años.

 La convivencia entre científicos naturales y 
científicos sociales y artistas alternó entre el enfren-
tamiento y la tolerancia, el aislamiento y la influen-
cia mutua.

 De hecho, todos los conceptos asociados a lo 
que se ha venido en llamar modernidad aparecen en 
esta primera mitad del siglo XX.
  
 El choque de científicos (conductistas con-
tra psicoanalíticos y humanistas, marxistas contra 
neoclásicos, mecanicistas contra gnósticos y esoté-
ricos, físicos astronómicos contra astrólogos, mate-
máticos contra sociólogos, etc.) manifestado en la 
ruptura evidente de los coloquios de la recién creada 
UNESCO, pusieron de manifiesto qué políticas edu-
cativas de qué países apoyarían a los científicos na-
turales y exactos y quiénes a los humanistas y artis-
tas, de manera fundamental o prioritaria.

 Desgraciadamente (¿o estaría ya planeado?) 
los países que heredaron esas artes humanistas y 
el rechazo a la ciencia positiva fueron los llamados 
países en vías de desarrollo, donde destacan los Pre-
mios Nóbel de literatura, de la paz, pero nunca de 
algo relacionado a la ciencia y tecnología (a lo numé-
rico); quienes siguieron desarrollando las ciencias 
naturales y la tecnología (cual herederos de Einstein, 
Heisemberg, Max Born, Pascual Jordan, Max Planck, 
David Bohn) fueron los países industrializados, que 
llamamos desarrollados.

 En la segunda mitad del siglo XX y lo que 
llevamos del siglo XXI, los avances en el campo de la 
genética, la biología, la electrónica, la computación 
y otros campos del saber humano, todos de natu-
raleza mecanicista, son prerrogativa de estos paí-
ses cuyas políticas educativas no se estancaron en 
la concepción “etérea y romántica” de la calidad de 
vida; no es extraño, pues, que en países como los 
nuestros, sobreabunden los egresados de estudios 
sociales, humanistas y artísticos (con un gran tinte 
de seudociencia) y exista poca población que estudie 
las ciencias naturales; es decir que el avance cien-
tífico y tecnológico está “sesgado” hacia los países 
que seguirán, con sus matemáticas cada vez más 
desarrolladas, produciendo toda la tecnología que 
los demás países le seguirán comprando.
 
VII. A MANERA DE CONCLUSIÓN

 Es tremendamente fácil pretender que la in-
vestigación que hemos realizado es científica, sim-
ple y sencillamente porque no hemos tomado con la 
debida precaución los errores antes planteados, si 
no nos agrada la matematización de la ciencia que 
manejamos, o, lo que es peor, no conocemos con su-
ficiencia el campo de la estadística y de las matemá-
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ticas, entonces sí que entramos directamente al es-
pacio de la pseudociencia y la pseudoinvestigación; 
es por esta razón que la mayor parte de las investi-
gaciones que vemos en las áreas de conocimiento de 
las humanidades y también de las económico-admi-
nistrativas parten “por convicción” de un paradigma 
cualitativo, cuando en realidad es desconocimiento 
de las matemáticas y la estadística.

VIII. REFERENCIAS

Izcara Palacios, Simón Pedro (2007). Introducción al Mues-
treo. Ed. Porrúa, México.

Lohr, Sharon (2000). Muestreo: Diseño y Análisis. Ed. 
Thomson, México.

González Garza, Ana María (2005). Colisión de Paradigmas. 
Ed. Cairos, S.A., Barcelona.

Martínez Bencardino, Ciro (2005). Estadística y Muestreo. 
ECOE Ediciones, Colombia. 

Pérez López, César (2005). Muestreo Estadístico: Concepto 
y problemas resueltos. Ed. Pearson, México. 

Algunas consideraciones sobre los sesgos en el proceso de muestreo.


