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EXCELENTÍSIMOS SEÑORES:

El honor que se me otorga en estos momentos es tan
alto, que difícilmente encontraré palabras para expresar adecuadamente mi gratitud a quienes, excediéndose en generosidad, han considerado que mis modestas actividades científicas podrían justificar mi ingreso en esta docta casa, donde
tan brillantes personalidades del pensamiento español han
dejado la huella de sus palabras y sus ideas.
La dificultad para expresar adecuadamente mi agradecimiento se agrava por el hecho de que, habituado por mi especialidad al manejo de los números y símbolos matemáticos,
me encuentro muy desprovisto de esa elocuencia que el trato
con las letras contribuye a pulir y perfeccionar.
Sucedo en la mellada número cinco a don Baldomero Argente del Castillo, que durante sus cuarenta años de servicios
a esta Academia contaba con 1.321 asistencias, dejó testimonio
constante de su laboriosidad científica y preclaras dotes. Desde
su discurso de entrada en esta casa, el 1 de junio de 1924,
hasta que un impedimento físico no le permitió su asistencia
a las sesiones académicas.
Dentro de la Administración del Estado, terminados sus
estudios universitarios, ingresa como Profesor en la Escuela
de Artes y Oficios de 110-110, pasando a ocupar el mismo
cargo en Toledo cuando las colonias se pierden.
Gana por oposición una plaza en el Consejo de Instrucción Pública. Es nombrado Abogado-fiscal sustituto de la Audiencia de Madrid y comienza una vida política intensa. Su
candidatura triunfa en las elecciones y es elegido Diputado

7

Provincial y Concejal por Madrid, siendo posteriormente Teniente Alcalde. Fue Diputado a Cortes en varias legislaturas,
ocupando la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno y
de dos Ministerios más, dando cima a su carrera política, ocupando el Ministerio de Abastecimientos.
Como periodista tuvo una actuación muy destacada, siendo Director de El Globo, Diario Universal y Heraldo, de Madrid.
En el aspecto científico siguió una línea de pensamiento
en total acuerdo con Henry George. Sus numerosos trabajos,
entre los que se encuentran: Política Monetaria, La intervención en los giros, Principio de separación de poderes, El Capitalismo: su verdadero concepto, El Capitalismo: su origen y
fundamento, La integración económica de la Europa occidental, El Capitalismo, El bien social, La justicia social, Los impuestos indirectos, La problemática de las cosas, Tres civilizaciones; así lo atestiguan, y su admiración y devoción hacia
George se proyectó aún después de su muerte.
Glosemos ahora muy brevemente parte de su obra científica. El discurso de ingreso en esta Academia se tituló «La
Reforma Agraria»; en él desarrolla una teoría que podríamos
condensar en la frase siguiente de su discurso: «Pero la propiedad privada de la tierra es injusta, contraria a la ley moral, contraria a la razón. Día vendrá, acaso no lejano, en que
los hombres se asombrarán, y tal vez se avergonzarán, de
haber considerado como propiedad legítima la tierra, don
del cielo, herencia de todos los cristianos, patrimonio común
de los hombres».
Este concepto asoma en la mayor parte de las actuaciones
Académicas y no Académicas. Su disertación sobre «El Capitalismo», recoge esta frase: «La propiedad privada de la tierra
y la común o libre, no pueden coexistir durante mucho tiempo. No pueden convivir en paz.»
A conclusiones similares llega en sus disertaciones sobre
el Bien común, en 1957 -Justicia Social 1958-. En el año
1959, pronunció un discurso sobre «Los impuestos indirectos», decía que es uno de los medios de que se vale el Capital
para expoliar a la Sociedad formada con el Trabajo, aunque
añadía, que el primero es la apropiación de rentas no ganadas
por el Capital, empezando por la de la tierra.
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En posteriores trabajos y siempre dentro de esta línea de
pensamiento, se ocupa de temas actuales, tales como la «Integración económica de la Europa occidental», «Proteccionismo»,
«Garantía Internacional de la Persona Humana».
Al sucederle, bien quisiera yo que en estos momentos me
fuese infundido algo de la experiencia y talento académico
de don Baldomero Argente, para que de este modo mis palabras
estuviesen a la altura de las circunstancias. Sólo os puedo
desgraciadamente ofrecer bajo estas frases turbadas por la
emoción, unos sincerísimos sentimientos que renuncio a expresar, pero que no por eso son menos vivos y auténticos.
Impulsado por esos sentimientos que, de un lado me abruman por el honor recibido y de otro me impulsan a corresponder a él con mi mejor esfuerzo, he meditado intensamente
sobre la utilidad que pudiera tener en esta docta casa quien,
sin cultivar directamente las Ciencias más típicas de la esfera político-moral, se ha consagrado en cambio al cultivo
de unas técnicas, sin las cuales hoy no puede progresar seriamente la investigación social de carácter empírico: La teoría
Estadística y sus aplicaciones.
Podría añadir que algunos de los problemas primeros de
mi disciplina ahondan sus raíces hasta profundidades donde
se asientan preocupaciones de la mayor y más general trascendencia. Así, por ejemplo, el concepto mismo de la probabilidad nos refiere inmediatamente a posiciones aleatorias,
o por el contrario deterministas, susceptibles de colorear con
matices distintos y hasta opuestos algunas cuestiones muy
importantes de la moral o la acción social.
Ahora bien, el tratamiento de estos problemas me alejaría de los temas que más he trabajado habitualmente, y por
eso, aunque me ilusionaría el deseo de ofrecer hoy alguna
aportación a esos niveles básicos, he creído más sensato concentrarme en una cuestión que plantea, por una parte, problemas estadísticos de interés actual, y que por otra suscita
aplicaciones muy deseables en el campo de la investigación
social.
Es, pues, por eso, por lo que vaya ocuparme de los aspectos estadísticos de las encuestas sociales.
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Hoy en las ciencias sociales se emplean los métodos estadísticos, y de todos éstos, con más intensidad, los de muestreo, con objeto de conocer las características y estructuras
de las poblaciones. No obstante, es decepcionante desde un
punto de vista profesional, ver cómo se emplea muchas veces
este método científico. Esa forma de empleo invalida totalnuestra actual disertación se ocupará de ello. La práctica del
¿ Cuáles son las causas que provocan estas invalidaciones
en las conclusiones obtenidas por las muestras?; parte de
nuestra actual disertación se ocupará de ello. La práctica del
moderno muestreo es el resultado de combinar la actual teoría estadística con el conocimiento de la población, que está
siendo objeto de investigación muestral, y de la experiencia
que se ha recogido a través del empleo de las diversas técnicas estadísticas, en investigaciones y trabajos experimentales.
Examinaremos con algún detalle la historia del muestreo,
ya que nos suministra una experiencia útil, al mostrarnos la,
sin duda penosa, aunque rápida evolución de la misma; y nos
da una amplia visión de las luchas y dificultades con las que
tropieza toda innovación científica en el campo administrativo y profesional, cuando se la intenta aplicar. En lo referente al muestreo, en nuestro país, en los medios profesionales estadísticos, ha habido en épocas aún no muy lejanas
vigorosos enemigos de estas técnicas, hoy empleadas en todo
el mundo.
El muestreo, considerado no en su aspecto científico sino
vulgar, se conoce desde muy antiguo, y ya desde entonces se
ha ejercitado en gran número de actividades humanas. Esta
actividad ha consistido en examinar una parte de un todo
para inferir la calidad del mismo. Así, cuando analizamos una
parte de un líquido debidamente mezclado, no estamos haciendo otra cosa que tomar una muestra aleatoria.
Un conocimiento empírico, se deriva en un sentido fundamental de la observación completa o incompleta, y es por lo
tanto una muestra. Un ejemplo no muy conocido, y que
señalo aquí, son las tablas de mortalidad de Halley. Estas
tablas se construyeron teniendo en cuenta las estadísticas de
mortalidad de la ciudad de Breslau. De la observación de la
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mortalidad en esta ciudad sacó consecuencias generales, es
decir, la muestra obtenida en 1693 le valió para describir el
comportamiento de vida de los humanos en aquella época.
Dos siglos más tarde, Sir John Lewes, empleando el registro
anual de cosechas en Rothamsted, solamente en cinco parcelas que totalizaban treinta y tres acres, estima el rendimiento
por acre en trigo habido de 1852 a 1879 para Inglaterra y
Gales. Los dos ejemplos son estadísticos (defecto profesional), pero toda la observación científica, sea o no estadística,
está basada en el muestreo.
Las dos referencias estadísticas que hemos hecho son, por
otra parte, muy discutibles desde el punto de vista de la
moderna teoría de muestras; tan discutibles, que hoy no
serían aceptadas como dignas de tomarse en consideración
por ningún científico. No obstante son dos ejemplos de la
aplicación de la teoría de muestras.
Sin embargo el desenvolvimiento de la moderna teoría de
muestras surge con la lucha entablada por A. N. Kiaer,
Director de la Oficina de Estadística en Oslo (en aquella época, Cristianía). Fue él, con sus trabajos, el que dio pie para
que en 1895 el Instituto Internacional de Estadística debatiera sus trabajos, y despertara el interés de los estadísticos
profesionales.
El trabajo de Kiaer marca en la historia de la estadística
un hito memorable, y es curioso que su nombre, hoy no dice
nada a casi ningún estadístico profesional. Nace en 1838, fue
nombrado posteriormente Jefe de la Oficina de Estadística
Noruega, cuando esta oficina se desglosa de los lazos administrativos que la unían a otras tareas, y se le encarga con
exclusividad recopilar e interpretar los hechos sociales y demográficos. Se enfrentó, como Director de la Oficina, con el
problema que hoy día hace, en la mayoría de los países civilizados, palidecer a los Jefes de todas las oficinas de estadística: el censo decenal de la población. Al mismo tiempo
tenía que ocuparse de los censos agrarios, movimiento de población y otras estadísticas sociales.
Los trabajos en donde se expuso su método, aparecen en
varias publicaciones del Instituto Internacional de Estadís11

tica (Kiaer 1895, 1899, 1901) Y motivaron el estudio, y posteriormente discusión, por parte de otros estadísticos.
En la sesión celebrada por el Instituto Nacional de Estadística en Berna en 1895, introdujo el término Investigación
representativa, con lo cual quería distinguir un método distinto del de la enumeración exhaustiva, por medio del censo;
este método permitía obtener una información detallada que
no podía realizarse con el censo.
Empleando el lenguaje moderno, diríamos que era una
«investigación por muestreo» basada en una información recogida en unidades muestrales, que habían sido seleccionadas
de acuerdo con un cierto diseño.
Su primer trabajo de investigación tuvo lugar en 1894,
como es natural en Noruega, y trataba de montar un esquema de seguro de enfermedad y retiro. El motivo de emplear
este procedimiento y método innovador de estudio, residía
en el hecho de que las informaciones que le daba el censo
no le suministraban los datos precisos.
Vamos a esbozar cómo procedió a realizar su investigación representativa. Señalemos que el cuestionario que tenía
que cumplimentar estaba compuesto por sesenta preguntas,
y que los agentes encargados de ello eran personas especialmente aptas y entrenadas para este fin. El número de elementos de la muestra fue de 120.000, de los cuales 80.000 fueron
seleccionados de forma que constituían el núcleo de la investigación, y 40.000 eran individuos que habitaban en localidades no laborales.
Respecto al núcleo de la investigación se procedió a distribuir los que habitaban en las ciudades y en el campo, y el
método de selección fue distinto.
Se eligieron trece ciudades, entre ellas las cinco que tenían más de 20.000 habitantes. En aquella época había en
Noruega sesenta y una ciudades, con lo que aproximadamente
1/5 fue seleccionado. Teniendo en cuenta que las pequeñas
ciudades conjuntamente tenían más población que las grandes,
fueron elegidos más habitantes de las primeras; pero la elección
no se hizo proporcionalmente al número de habitantes: dentro
de las ciudades se realizó una investigación por calles, y
elección dentro de las calles.
12

En los distritos rurales se procedió a preguntar entre las
dieciocho Prefecturas rurales de Noruega, teniendo en cuenta
la población que contaban en 1891. Con objeto de obtener
una representación lo más correcta posible, en cada Prefectura se dividieron los Municipios en clases, según predominase agricultura, granjas, bosques, pesca, industria o construcción naval. Se eligió, dentro de cada categoría, un número
dado de Ayuntamientos representativos; se hizo también un
esfuerzo considerable para distinguir, haciendo que también
figurasen, Ayuntamientos diseminados o con gran concentración de habitantes.
Se tomó por último una precaución, que consistió en
reservar un cierto número de elementos de la muestra para
eliminar posibles representaciones imperfectas. La segunda
sobrevisión realizada fue para conocer la distribución de la
renta entre todos los adultos varones en Noruega.
Las comparaciones llevadas a cabo con el censo, en cuanto
a número de individuos ocupados en cada profesión, dieron
resultados muy satisfactorios, excepto para los marineros.
Realizadas investigaciones para saber el motivo de las diferencias, se pudo averiguar que el censo en los marineros
consideraba la población de derecho, y la encuesta la de
hecho.
Kiaer fue el primero que observó y puso de manifiesto la
ventaja del método de estratificación, que muchos años después Neyman desarrollaría. Pero hoy podemos decir que el
sentido común de Kiaer dio un modelo de estratificación,
hoy válido, cuando hay que desarrollar un modelo de muestreo que requiere estratificación no de un sólo factor sino
de factores múltiples.
No podemos pasar por alto las discusiones que se siguieron
en el Instituto Internacional de Estadística, porque los argumentos que entonces se dieron para echar por tierra la obra
de Kiaer, siguen hoy válidos en muchas mentes arterioescleróticas, aunque por fortuna su número cada día es menor.
El método encuentra una fuerte oposición. El profesor
G. von Mayr (Universidad de Munich), L. Bochio, Secretario
General I. I. E. Y Presidente del Consejo Superior de Esta13

dística de Italia y G. E. Milliet fueron opuestos a él. Todos sus
argumentos se basaban en la perfección del censo.
Por otra parte Cheysson decía que no prejuzgaba nada
respecto al nuevo método, que sin embargo había sido engañosamente titulado «Monografía». Lerrasseur, Vicepresidente
del Instituto, ponía de manifiesto la necesidad de tres tipos
de estudio, y que una monografía entrañaba el estudio detallado de ciertos fenómenos. Schmoller fue de la opinión de
que el método era útil cuando los materiales que habían de
ser estudiados eran muy complejos o más numerosos de lo
que podía abarcarse con una investigación corriente.
La oposición encontrada por su método «Investigación representativa», no amilanó a Kiaer, y bueno es que le sigamos cuatro años después en la siguiente reunión del Instituto
Internacional de Estadística en San Petersburgo. En su larga
intervención hizo una clara distinción entre investigaciones
representativas e investigaciones tipológicas.
La definición de Kiaer de la «Investigación representativa» puntualizó de lo que se trataba. La observación se hacía
en un gran número de unidades, distribuidas a lo largo de
un territorio o país, para que la totalidad de estas observaciones fuera una miniatura de lo que pasa en el país. Además
esta investigación debía hacerse de forma que la bondad de
los resultados obtenidos se pudiera contrastar con las estadísticas existentes, por lo menos en lo que a ciertos datos
concierne.
Respecto a la objeción de que las investigaciones representativas tienen solamente un vago valor representativo y que
podía no reflejar el total, contestó que si las investigaciones
son realmente representativas, son una fotografía que reproduce los detalles del original proporcionalmente.
Atacó también la inconsistencia del argumento de que los
trabajos monográficos se referían a objetos que no podían
medirse o pesarse, mientras que los trabajos estadísticos se
referían a los objetos medibles.
Ante los argumentos de Kiaer el Instituto Internacional
de Estadística no se dejó convencer, pero esta vez no rechazó
de plano el método y, si bien no recomendó su empleo, nom14

bró un comité que debería dar una información en la próxima reunión del Instituto.
En el mismo año publicó un artículo en Algemeines Statistiches Archiv, que resumiremos, siguiendo a Long, en las
siguientes conclusiones:
1. El método representativo de investigación es aplicable no sólo a las encuestas sociales, sino también a la agricultura.
2. Para obtener una representación exacta es necesario
estratificar las unidades que hay que investigar.
3. Las preguntas deben ser de alguna forma análogas a
las del censo, por lo menos en una cierta proporción, con
objeto de obtener algún control de la representatividad.
4. Si es posible obtener dos sistemas representativos debe
seguirse el que mejores resultados nos suministre, examinando para ello el método seguido.
5. Es importante estudiar y desarrollar los aspectos prácticos y teóricos del método, y los límites en que el conjunto
puede ser representativo.
En la sesión siguiente del Instituto Internacional de Estadística, celebrada en Budapest en 1901, Kiaer volvió a poner
de manifiesto la importancia de su método representativo,
haciendo ver que de sus experiencias noruegas se desprendía
que ciertos fenómenos estadísticos exigen muestras mayores
que otros.
La discusión que siguió a los informes de Kiaer fue de
particular importancia, y podemos decir que de aquí arranca
la moderna teoría del muestreo tal como hoy la conocemos.
Bortkiewiez fue el autor de una grave objeción al método
de control del Noruego. Si, por ejemplo, en una característica
en el censo encontramos que la proporción es del 1,8 por 100,
y en la «Investigación representativa» es del 2 por 100, ¿podemos declararnos satisfechos del resultado obtenido en la
investigación? La única forma de resolver este problema sería
recurrir al Cálculo de Probabilidades, y ver si la diferencia
entre las dos proporciones, en este caso 0,2 por 100, era o no
fortuita. Para ello ideó un contraste apoyado en la distribución de Poisson; el contraste, publicado en Algemeines Sta15

tistiches Archiv, se encontró que en general no era satisfactorio.
Un resultado se siguió de esta discusión e intento de resolver el problema, y es que los estadísticos se enteraron de
que existía. Hay que decir que, aunque algunos estadísticos
habían intentado resolver problemas similares, fue indudablemente Bortkiewiez el primero que supo plantearlo.
Terminemos ya la larga historia de Kiaer diciendo que en
el Congreso de Estadística de Berlín, año 1903, se aprobó
la siguiente resolución:
«El Comité, considerando que la correcta aplicación del
método representativo, en un cierto número de casos puede
dar informaciones exactas y detalladas, a partir de las cuales
los resultados pueden generalizarse, dentro de ciertos límites recomienda su uso, siempre que en la aplicación de los
resultados se especifiquen totalmente las condiciones bajo
las que se ha hecho la selección de las observaciones. El problema que queda en la agenda es que se presente en la próxima
sesión un informe sobre la aplicación del método en la práctica y el valor de los resultados alcanzados.»
Hemos llegado ya al momento 1903, en que el Instituto
Internacional de Estadística recomienda, gracias al tesón e
iluminada intuición de Kiaer, el método de investigación estadística por muestreo; pero todavía los fundamentos científicos del método no han sido desarrollados. Bortkiewiz ha
planteado el problema, pero éste no está aún resuelto.
El profesor Bowley tomó sobre sí la tarea de resolverlo.
Cuando se planteó el problema no se resolvió, aunque Bortkiewiz señaló la línea de ataque. Es en 1906 cuando el problema entra en vía de solución. La aplicación del cálculo de probabilidades al muestreo ha comenzado, y con él también ha
nacido el muestreo científico. Bowley sigue las líneas de ataque: encontrar una fórmula empírica a la cual se ajusten las
observaciones, y calcular las causantes que determinan las
distribuciones de frecuencia, o aceptar el análisis de las causas del profesor Edgeworth, que nos lleva a su ley generalizada de los grandes números, y determina a priori o por
experimentación cuando esta ley universal puede ser aceptada.
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La solución del problema, siguiendo el análisis de Edgeworth, está basada en el teorema central del límite. Mientras
Kiaer defendió su método con intuición, Bowley lo defendió
con el prestigio de su gran conocimiento científico y teórico.
Como hemos visto, el Instituto Internacional de Estadística
en 1903 acordó que el método fuese aplicado y sometido a
observación, y que en la próxima reunión se presentase un
informe. Sólo veintiún años después, en la sesión de 1924,
se creó un Comité compuesto por Bowley, Gini, Sensen, March,
Stuart y Zizek para emitir este informe, que se presentó en
la reunión de Roma de 1926. En él Sensen se ocupa de la
aplicación práctica del muestreo, mientras Bowley se ocupa
de los problemas teóricos.
La presentación del informe tuvo éxito, no encontrando
las oposiciones cerradas con las que tuvo que enfrentarse
Kiaer. Los motivos fueron la sólida fundamentación científica del método hecha por Bowley, y el que durante estos veinte
largos años se había elaborado la teoría estadística del método, y la aplicación científica era posible.
Las recomendaciones hechas por el Instituto Internacional
de Estadística fueron:
«El Instituto Internacional de Estadística llama la atención sobre las grandes ventajas del método representativo,
siempre que se den las siguienes condiciones ...
Los resultados de una investigación parcial podrán generalizarse solamente si la muestra es, en su naturaleza, representativa de la totalidad. Para ello la muestra debe seleccionarse de alguna forma. Deben distinguirse dos casos principales:
A) Selección aleatoria. Un número de unidades se selecciona de forma que una probabilidad igual de inclusión sea
la regla dominante.
B) Selección con propósito. Un número de grupos de
ciudades se selecciona de forma que tengan las mismas características que la totalidad. Con objeto de poder conocer
las precisiones de las estimaciones, es necesario que se incluvan grupos diferentes, para poder deducir las variaciones entre los grupos medidos.
Se recomienda que la investigación sea ordenada para te17

ner un tratamiento matemático de la precision de los resultados, y con ello se pueda dar una indicación de la extensión
de los errores.
Que se dé una detallada información de los métodos que
se han adoptado.
Es curioso el hecho de que, aunque el muestreo estratificado se había empleado en los últimos años tanto como el
tipo aleatorio, en este informe no se reconocía como un tipo
de muestreo con la categoría de aleatorio o con propósito.
Sin embargo, del informe se obtuvo la conclusión de que
el método de muestreo se podía emplear y que las estadísticas
obtenidas a partir de él se podían considerar como estadísticas genuinas. El método, a partir de este momento, comenzó a desarrollarse y siguió el mismo camino que el de toda la
Estadística, progresando incesantemente.
No queremos dejar sin mención la fecha de 1934, en la
cual el profesor Jerzy Neyman publica en la Royal Statistical
Society de Londres, lo que puede considerarse como primer
trabajo científico sobre muestreo en poblaciones finitas. Dos
aspectos del método representativo: el muestreo estratificado
y la selección intencional. Posteriormente la oficina del Censo, la Secretaría de Agricultura y el Instituto de Estadística
de la India fundado por Mahalanobis, lo dieron impulso.
A continuación nos vamos a ocupar de ver cómo se abordan hoy los problemas que presenta el método de muestreo,
haciendo un examen de todo lo conseguido.

LA ENCUESTA POR MUESTREO

El método de encuesta que emplean las ciencias sociales,
consiste en una combinación de técnicas, que han sido elaboradas por diversas disciplinas. Así, por ejemplo, en toda
encuesta, nos encontramos con un cuestionario o unas preguntas que hay que hacer a los individuos que vamos a someter a investigación. El método para confeccionar los cues18

tionarios o planear las entrevistas personales con cierta esperanza de éxito, son debidos, en gran medida, a los sociólogos
y antropólogos. Por otra parte, cuando hemos obtenido los
datos de las encuestas, necesitamos construir escalas o emplear
otros procedimientos de medida, que los ha suministrado
tanto la sociología como la sicología. Además, las técnicas
de análisis estadístico han de ser utilizadas, como es natural
en todos estos tipos de encuestas.
Cuando efectuamos una encuesta por muestreo sobre temas sociales, necesitamos establecer un contacto directo con
los elementos que muestreamos, con objeto de conocer sus
actitudes, su comportamiento, ante unos determinados hechos. Es, pues, la encuesta social un trabajo totalmente distinto del que se lleva a cabo en un laboratorio, o en el caso
de una experiencia controlada.
Por otra parte, es evidente que una encuesta se monta
siempre que los datos que queremos investigar no se pueden
obtener por otros medios. Así, por ejemplo, sería ridículo
montar una encuesta para conocer los televisores que hay en
un país, ya que las leyes fiscales exigen que por cada aparato
que se adquiera se pague un impuesto, y por lo tanto se conoce con gran aproximación el número de televisores vendidos. Pero si lo que queremos saber son las actitudes y opiniones de las familias propietarias de televisores respecto a
un cierto número de programas, entonces la encuesta por
mustreo es totalmente necesaria.
Recientemente, quiero señalar que en nuestro país se ha
realizado una encuesta por muestreo, que es sin duda la más
importante de las efectuadas. Versa sobre el comportamiento
del consumidor español de rentas medias; evidentemente estos datos sólo podremos obtenerlos por medio de una encuesta.
Entre las dos formas posibles de realizar una encuesta de
este tipo, el sistema de la entrevista y el sistema de la libreta,
se eligió éste último, con ciertas peculiaridades. El método
consiste en entregar una libreta, donde se apunta lo gastado
durante el día.
Siguiendo la tónica empleada en la generalidad de los países, se ha adoptado un método mixto, usándose la libreta
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para los gastos que podríamos llamar de consumo corriente
y los muy poco regulares; mientras que para el resto se
han realizado entrevistas a las familias, obteniéndose así los
gastos.
Se consideró que la muestra debía diseñarse de modo que
en cada provincia actuasen dos agentes. Cada agente debía
encuestar ocho hogares que serían visitados diariamente. De
esta forma resultó una muestra de 400 hogares por semana,
o sea, un total de 20.800 en el año. El censo de población daba
un número de familias igual a 7.566.877; la fracción de muestra resultó de 1 por 364. Como indicación de la amplitud de
esta muestra señalemos que en Francia, para una investigación análoga, la fracción de muestra fue de 1 por 625. El tamaño de la muestra se consideró suficiente, dada la escasa
estratificación a la que la población fue sometida.
El período de investigación era de un año; pero los datos
de cada hogar, por razones de índole práctica, no pueden considerarse extendidos a este período. Esto planteó un delicado
problema, que se resolvió de forma adecuada; para ello se
clasificaron los gastos, considerándolos por períodos de la
forma más conveniente; por ejemplo, los gastos diarios y el
dinero que podríamos llamar de bolsillo, se consideraron por
semanas; otro tipo de gastos, por meses y otros por fin al
año.

TIPOS DE PLANES DE ENCUESTAS A REALIZAR

El plan de encuesta que es el más familiar para casi todo
el mundo, y por otra parte, el más sencillo aunque no el de
mayor efectividad en muchos casos, es el estudio comparativo
no ponderado. Es un método que sirve para determinar las
características de una población en un momento determinado. Cuando hemos obtenido estas muestras, en donde se investiga un gran número de caracteres, se procede a calcular
valores medios y distribuciones de frecuencias unidimensio20

nales, bidimensionales e incluso de mayores dimensiones: sé
calculan correlaciones con objeto de describir si existen relaciones causales.
Por otra parte, hay ocasiones en que el tipo de encuesta
social que hay que realizar es comparativo. Con esto lo que
queremos indicar es que hay ocasiones en que subgrupos de
la población que se está analizando han de considerarse en
mayor medida, ya que para el fenómeno que estamos analizando consideramos este subgrupo de mucha mayor importancia que otros. Así, por ejemplo, en una encuesta sobre
utilización de bibliotecas realizada por el Survey Research
Center, se dobló la proporción de personas que pagaban rentas elevadas de alquileres de pisos, con objeto de obtener
en la muestra un gran número de personas que frecuentaban
bibliotecas, pues se supuso que una situación económica muy
desahogada predisponía a utilizar la biblioteca en mucha mayor proporción.
Además, cuando la encuesta social trata de averiguar qué
es lo que se ahorra y cómo el ahorro se utiliza, es evidente
que habrá que dar una mayor ponderación y estudiar con
mayor detalle lo que les ocurre a los poseedores de rentas
altas, que son en definitiva los que más ahorran; entonces
éstos deberán entrar en la muestra en una mayor proporción.
Como es natural, si esta muestra la quisiéramos emplear para
estudiar al mismo tiempo las rentas en el total de la nación,
tendríamos siempre que tener en cuenta la excesiva ponderación que por otros motivos hemos dado a las rentas altas.

MUESTRAS OPUESTAS

En las encuestas sociales es conveniente, para analizar
ciertos hechos, tomar lo que vamos a llamar «muestras opuestas». Por ejemplo, supongamos que queremos analizar el impacto que producen en las poblaciones la instalación de lo que
podríamos llamar una industria peligrosa, por ejemplo las
atómicas. Para poderlo analizar de una forma pertinente, se21

ría conveniente hacer unas preguntas a habitantes de los contornos de esta instalación peligrosa, y a habitantes de ciudades o aglomeraciones urbanas totalmnte alejadas de este
lugar.
Todavía se puede ver con más claridad con ese ejemplo,
por desgracia de tanta actualidad. Consideremos una Universidad llena de problemas y rebeldías estudiantiles, y otra
Universidad en donde la vida transcurre por los cauces normales. Nosotros tomamos dos muestras opuestas en las dos
Univeridades, con objeto de comparar los factores que hacen
distintas estas Universidades.
El método de las muestras opuestas tiene por objeto poner
de manifiesto los efectos o correlaciones de una variable, considerada como importante; y estos efectos aparecerán señalados al máximo cuando esta variable, considerada como variable independiente o causa, se encuentre en dos polos tan
opuestos.
Hay que señalar que, como en todos los estudios en que
se ofrezcan las colas de las distribuciones, estamos expuestos
a cometer errores de bulto. Es necesario por lo tanto proceder
en estos casos con cierta cautela.

COMPARACIONES SUCESIVAS

Este tipo de muestreo es necesario cuando se estudian hechos que tienen como objeto detectar las posibles transformaciones sociales que están acaeciendo o han ocurrido en
un país.
Nada hay más conocido en las investigaciones de toda
clase, que la observación de una variable a lo largo del tiempo, con lo que se intenta analizar la tendencia de un fenómeno. Los factores generadores de cambios en las ciencias sociales son numerosos, pero hay algunos sobre los que tiene
especial interés el análisis por medio de encuestas. Estos son
los cambios que se producen en virtud no de la evolución
esperada de la sociedad, sino que han ocurrido por motivos
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accidentales e imprevistos: Un gran descubrimiento, una gran
catástrofe, una declaración de guerra, etc. Es evidente que
acontecimientos de este tipo escapan a todo control; sin embargo también es cierto que la sicología social puede preveerlos antes de que se produzcan, y elaborar su plan de investigaciones.
Vamos a citar, a título de ejemplo, dos encuestas de este
tipo, realizadas por el Survey Research Center en 1946, en
la época de los experimentos atómicos en el atolón de Bikini.
El objeto de esta encuesta era medir el efecto que este experimento atómico podía causar en las opiniones de los americanos sobre la utilización tanto pacífica como bélica de la energía atómica. Para ello y sobre esta cuestión, se hizo una serie
de preguntas a un cierto número de americanos adultos, antes
de la explosión de la bomba. Realizada la explosión, y después que el pueblo americano fue ampliamente informado
por periódicos, noticiarios cinematográficos, etc., de los efectos de ella, se volvió a pasar a los mismos individuos el mismo cuestionario, donde se añadía un cierto número de preguntas supletorias. Para satisfacer la curiosidad de los oyentes diré que los resultados de la encuesta pusieron de manifiesto que las opiniones que los preguntados tenían sobre la
bomba atómica no habían variado después de la experiencia
nuclear.
El estudio de las tendencias se diferencia del caso que acabamos de comentar, en que no es suficiente efectuar dos medidas; es necesario hacer una serie de ellas para obtener una
estimación de la tendencia. Como encuesta de este tipo citemos la de Cantvil sobre el cambio de actitud de los americanos en sus relaciones exteriores, en el período de 1940-1941
que termina con la entrada de los Estados Unidos en la guerra. En estas encuestas se va viendo cómo la opinión se muestra favorable a la ayuda a Inglaterra, resistir las agresiones
japonesas, y por último, declarar la guerra a Alemania. Cuando se trata de estudios como estos, aunque los cuestionarios
deben de quedar invariables en su mayor parte, no es necesario que siempre preguntemos a los mismos individuos.
Sin embargo, hay casos en que esto es necesario, es decir
que a lo largo del tiempo hay que seguir a los individuos y
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averiguar lo que les ocurre. Un ejemplo típico de esta clase
de encuestas lo tenemos en la investigación que sobre población activa realiza el Instituto Nacional de Estadística. El
propósito de esta encuesta, como su nombre indica, es averiguar trimestralmente lo que sucede con la población activa
española y su movilidad, es decir sus trasvases del campo
a la industria, y dentro de ésta las diversas categorías socioeconómicas que los individuos han alcanzado.
En un principio esta encuesta estaba destinada solamente
a estudiar la movilidad de la mano de obra entre los sectores
primario, secundario y terciario; necesidades posteriores obligaron también a investigar la evolución profesional dentro del
sector, y entonces se procedió al método de la pregunta repetida, es decir, se tomó una muestra en la que una proporción
de individuos quedaban fijos durante algunos trimestres,
mientras se daba entrada en ella a nuevos individuos. Era una
muestra mixta que permitía, con resultados óptimos, analizar
y estudiar los dos fenómenos objeto de la investigación: movilidad de sectores y movilidad de categorías socioeconómicas
en el trabajo.
Hemos pasado por alto un inconveniente que presenta el
método de las preguntas repetidas, y es el sensibilizarse de
tal forma ante las preguntas, que dejen de representar al
universo. En el caso de la encuesta sobre población activa
este peligro es remoto; pero el caso de actitudes ante ciertos
acontecimientos el problema evidentemente se presenta, ya
que los individuos, al saber que cada mes o tres meses van
a ser sometidos a ciertas preguntas sobre unos temas dados,
pueden pensar en especializarse mínimamente sobre ellos, y
entonces su opinión no será la de la población que tratábamos
de representar.
Vamos ahora a analizar brevemente el contenido de los
datos que figuran en las encuestas sociales, los cuales dividimos en: Datos personales, Datos del contorno, Datos de
comportamiento, Datos sobre opiniones, Actividades, Comportamiento, Motivaciones, etc.
Las encuestas en general comprenden datos, tales como
edad, sexo, estado civil, religión, nacionalidad, etc. Por otra
parte, algunas veces también se pide bienes, tales como auto24

móviles, radios, televisores, etc., que tiene el individuo encuestado. En general, salvo encuestas muy específicas, no se trata
de averiguar por medio de la encuesta la proporción en que se
hallan individuos con esas características, sino de relacionarlos
con otros datos recogidos en la misma supervisión.
Otro tipo de información que tiene una gran importancia
en las encuestas de tipo social, es la relación del medio en que
vive el individuo y si el mismo está satisfecho de sus vecinos,
etcétera. A este respecto hay una encuesta sobre la población
madrileña, hecha en 1962 por la Comisaría de Urbanismo, no
publicada, que contiene importantes datos sobre contornos de
las personas. En ella se pudo estudiar la ubicación de ciertos
barrios y la conveniencia de que los habitaran ciertas clases
sociales; por ejemplo, se llegó a la conclusión de que en el
Barrio de la Concepción era posible ubicar a empresarios,
obreros especializados, peones, etc.; mientras que en los poblados de Fuencarral y Hortaleza, hasta que los medios de
transporte no sean transformados, el vivir en ellos supone
a los trabajadores una carga salarial de alrededor de diez
pesetas diarias.
Otro tipo de datos se refiere al comportamiento de los
sujetos encuestados. Así en la Encuesta de Presupuestos Familiares se les pide que den la estructura de sus gastos de
consumo; en la Encuesta de Población Activa, su conducta
respecto a su actividad laboral y promoción; en la Encuesta
de Turismo, su comportamiento respecto al número de días
de estancia, etc.
En el estudio del comportamiento político se preguntan
cuestiones relativas al voto, etc.
Por último, los datos sicológicos comprenden un gran número de preguntas, que en muchos aspectos llegan a ser francamente necesarias.
Es necesario cuando se reciben respuestas sobre hechos
sicológicos, fijar el nivel de información que tiene el individuo. Para ello deben figurar preguntas en el cuestionario que
permitan al agente entrevistador clasificarlo. Así, por ejemplo,
preguntas muy generales sobre geografía o historia, organismos internacionales, etc., permiten situar al individuo en el
nivel de instrucción que le corresponde.
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Cuando se hacen preguntas de tipo sicológico en las encuestas sociales, en general no se trata de obtener proporciones de respuestas, sino que lo que se intenta es obtener un
modelo de actitudes. Estos modelos de actitudes no se consideran aisladamente, sino que se interrelacionan entre sí. De
esta forma, por ejemplo, en una encuesta de tipo social se
podría interrelacionar las actitudes de personas que quieren
una reforma de la Universidad con una mayor libertad, o un
mayor bienestar económico, o una mayor autoridad.
No obstante, el estudio de las motivaciones y los modelos
de las mismas es una parte que podíamos considerar como
la más discutida de las encuestas sociales; pero afortunadamente se sale del marco de nuestra disertación. No vamos
a pasar a examinar las formas de análisis, sino a entrar a
exponer cómo debe ser una muestra, para que de sus resultados podamos obtener alguna información fiable.
Podemos asegurar que aquellas encuestas que se proponen
estudiar conjuntamente los datos personales, del medio y de
comportamiento, son más útiles que las que se proponen solamente uno de esos tipos de estudios. Hay muchas posibilidades de análisis, y nos limitaremos aquí a señalar este
hecho.
Cuando se quiere establecer el comportamiento de la población respecto a ciertas actividades, es conveniente dividir
la muestra en grupos, con objeto de analizar la diferencia de
comportamiento y actitudes entre esos grupos; pero no se
pretende decir que las clasificaciones tienen que ser demográficas, sino que pueden ser por nivel cultural, etc.
Abandonemos ya estas características generales de las encuestas sociales y abordemos los problemas específicos que
se presentan dentro del marco estadístico.

FASES DEL PLANTEAMIENTO DE UNA SOBREVISIÓN POR MUESTREO

Existen múltiples problemas con los que hay que enfrentarse cuando se plantea una sobrevisión por muestreo; nin26

guno de ellos es fácil de resolver, pero el no tenerlos en cuenta ha motivado el fracaso de muchas encuestas.
Ocupa entre estos problemas lugar preferente uno que
parece elemental, y sin embargo, además de ser el básico,
no es el más Fácil de resolver. ¿Cuáles son las estadísticas
fundamentales que necesitamos para abordar el estudio del
problema? A continuación surge otra pregunta: ¿De estas
estadísticas, cuáles existen y cuáles hay que conseguir por
medio de la sobrevisión muestral?
Todo estadístico que tiene que enfrentarse con estos dos
problemas, sabe las dificultades que encierran, los datos que
son necesarios para un estudio sociológico, económico, de
circulación, etc., no son nunca una decisión a tomar por el
estadístico, y sin embargo, cuántas veces se carga esta responsabilidad sobre el que no debe ejercerla. Es por tanto
necesario, cuando se empieza a realizar una sobrevisión muestral, proceder a un estudio muy detallado de los fines que
con los datos estadísticos se pretende analizar. Para ello será
conveniente establecer «a priori» las clasificaciones simples
y múltiples que nos son necesarias para la resolución del
problema.
No queremos pasar por alto la segunda pregunta, ya que
como español, no hay que ocultar que en nuestro país presenta caracteres dramáticos. Nuestra producción de estadísticas no es tan parca como algunos comentaristas han supuesto; es más, sin llegar a decir que es abundante, podríamos
calificarla de discreta yeso sí, muy secreta. El número de estadísticas que los Organismos de la Administración realizan,
es muy grande. El celo que muestran al guardarlas sin dar
la menor opción a su empleo por el estudioso que las necesite, es aún mayor; todo lo cual da lugar a duplicaciones que
son perjudiciales desde todos los puntos de vista. Un repertorio de todas las estadísticas existentes, con campo que
abarcan, periodicidad, etc., haría la segunda parte de la tarea del estadístico mucho más sencilla.
Después de haber resuelto el problema anterior, debemos
proceder a definir concretamente el universo que vamos a
investigar. Unas veces esta definición es muy sencilla, pero
en otras no ocurre lo mismo. Por ejemplo, trabajadores en
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el campo, en la industria, etc.: el objeto principal de esta
correcta definición es el de identificar a las unidades sin
ninguna ambigüedad. Para la resolución de este problema
se necesita un marco adecuado, del cual hablaremos más
adelante.
Como veremos en seguida, hay varios tipos de sobrevisiones, y entre todos ellos se impone elegir aquel que nos
dé la mayor información posible, de la forma más precisa y
a mínimo costo. Por otra parte es criterio de decisión anticipada saber si la sobrevisión va a ser única o hay que realizarla a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, una encuesta
sobre alimentación en nuestro país habría que realizarla a
lo largo de un cierto período no corto, ya que la dieta alimenticia es muy diferente en invierno y en verano.
Resueltos estos problemas previos, tiene importancia primordial la confección del cuestionario sobre el que han de
obtenerse los datos. Un cuestionario mal planeado puede invalidar totalmente una encuesta; un profesional de la Estadística, Economía, etc., no tiene por qué estar capacitado para
hacer cuestionarios perfectos ni siquiera discretos. Los problemas que presenta la confección de un cuestionario son
múltiples, entre los cuales nos limitamos a señalar unos
cuantos:
1.0 Las preguntas deben ser las justas. Un cuestionario
con preguntas no necesarias y que lo alargan extraordinariamente no es conveniente.
2.° Las preguntas, sobre todo si los cuestionarios han
de ser contestados por correo, deben ser lo suficientemente
claras y precisas para que: a) el entrevistado las entienda;
b) las contestaciones ambiguas no puedan producirse. Cuando la encuesta se realiza por medio de agentes entrevistadores es posible cuidar menos el cuestionario, pero entonces
es necesario que el agente entrevistador tenga un entrenamiento suficiente.
El entrenamiento suficiente del agente entrevistador o
agente de la encuesta lo da una cierta profesionalidad en el
mismo, y unas instrucciones y adiestramiento especial para
la encuesta en la que inmediatamente va a ocuparse. En estas instrucciones se le deben resolver todas las dudas que
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se le puedan presentar, de forma que identifiquen las unidades que debe muestrear, la manera que debe hacerlo y
conozca a fondo el cuestionario, y las posibles respuestas
que pueda recibir, como puede detectar contradicciones con
otras que figuren en el cuestionario, etc. Por otra parte, la
conveniencia de agentes entrenados y especializados es obvia; se puede llegar, y de hecho se llega, a saber el tanto por
ciento de los errores cometidos por los diversos agentes en
las encuestas. Es ésta una parte importante del análisis de
la encuesta. Pero podemos adelantar que aquellas encuestas
en que agentes debidamente entrenados cometan un porcentaje de errores superior a lo normal, acusan que algunos de
Ls problemas que previamente hemos planteado, no han sido
resueltos de una forma mínimamente satisfactoria.
Por último, es ccnveniente siempre que sea factible, diseñar lo que podríamos llamar una submuestra, que nos dé
una información sobre la cobertura alcanzada, posibles efectos de la no respuesta, diferencias entre varios procedimientos de muestreo, cuestionarios, etc.
Finalmente quedan come fase a tener en cuenta en la
sobrevisión muestral la realización de la muestra y su tabulación. Dediquemos algunas palabras a la realización de la
muestra. Un buen diseño de una muestra puede desperdiciarse totalmente, si después el trabajo de campo no se realiza
de acuerdo con los planes que se han establecido. Es evidente que un estadístico responsable de una encuesta, no
termina su labor y responsabilidad cuando han establecido
el plan; debe estar seguro de que ese plan se ha realizado
de acuerdo con las normas, es decir, que el trabajo de campo y después el trabajo en la oficina no han desvirtuado el
proyecto. Bueno es recordar que la teoría de muestras ha
retardado su aplicación general, a causa de algunos fracasos
espectaculares ocurridos en muestras perfectamente proyectadas; el motivo ha sido un trabajo de campo pésimo, acompañado por análogo trabajo de oficina. Muestras que determinan el tamaño medio de las familias en Italia y Estados
Unidos, resultaron totalmente inútiles por un trabajo de campo mal realizado, que en este caso particular consistió en
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la sustitución del hogar que había que entrevistar, por el
más próximo, si en éste no se encontraba a nadie.

Por último no es tiempo perdido el que se dedique a la
codificación del cuestionario; y por otra parte, la comprobación del trabajo realizado en la perforación y clasificación,
es muy conveniente.

EL

MARCO DE UNA ENCUESTA

La importancia que tiene el marco en que va a realizarse
la encuesta, podemos decir que es capital, ya que condiciona
la estructura total de la sobrevisión muestral.
Hay distintos métodos de muestras, cada uno de los cuales tiene sus ventajas e inconvenientes. El que podamos aplicar un método u otro depende, el mayor parte de las veces,
del marco en que la encuesta está encuadrada; cuántas veces, el no haber estudiado con detenimiento el marco, ha conducido al empleo de procedimientos inadecuados.
Corrientemente los marcos en los que las encuestas han
de realizarse tienen una serie de defectos que no sólo no se
excluyen unos a otros, sino que, por desgracia, muchas veces
son concurrentes.
Sin intentar hacer una enumeración exhaustiva de los
mismos, los más corrientes son:
l. u

El marco es incompleto.

2.°

El marco carece de precisión o exactitud.

El marco presenta elementos duplicados.
4.° El marco no es el adecuado.
S.U El marco es anticuado en su información.
Vamos a examinar muy brevemente las distintas consecuencias que tiene cada tipo de defecto, y cómo empleando
distintos procedimientos de muestreo estos inconvenientes
que presenta el marco pueden, si no eliminarse totalmente,
sí reducirlo.
3.°

:=:0

1. Cuando el marco es incompleto, el problema con el
que se enfrenta el estadístico es grave. Durante la toma de
muestras este defecto no puede ser subsanado; y al ser la
lista de donde vamos a tomar las muestras incompleta respecto a la población que queremos analizar, las probabilidades con que elegimos los elementos de la muestra son las
del marco, y no las reales con que se encuentra en la población. Por otra parte, no podemos descubrir las omisiones ni
saber si éstas son muy numerosas ni si tienen un motivo
sistemático o no. Podemos decir que es el escollo más importante con que se encuentra la toma de ciertas clases de
muestras. Un marco que respecto a su integridad no nos
ofrezca ciertas seguridades nos obligará muchas veces a un
tipo de muestreo más complicado y costoso.
2. Falta de precisión o exactitud.
En una muestra aleatoria tiene una importancia relativa,
y a lo largo del proceso de muestreo el citado inconveniente
puede subsanarse. Por otra parte el defecto anterior puede
paliarse aún más, si el muestreo ha sido de otro tipo, del
irrestrictamente aleatorio, tal es por ejemplo el estratificado, etc.
3. La duplicación es también un inconveniente que puede atenuarse a lo largo del proceso de muestreo, sobre todo
si la muestra es grande y la duplicación también.
4. Un marco inadecuado será aquel que no cubre todas
las categorías del material que se quiere investigar. Un ejemplo lo tenemos en un censo de población de hace diez años
como marco para una encuesta en una ciudad de gran inmigración; el ejemplo anterior nos evita comentar el último
apartado, ya que precisamente la antigüedad del censo lo
hace inoperante.
Vamos a examinar qué marcos son los más convenientes
cuando se trata de sobrevisiones sobre poblaciones humanas. Las poblaciones humanas, como todos sabemos, tienen
tendencia a agruparse en ciudades, pueblos o entidades aún
menores de población. Esto hace que cualquier plan de muestreo por áreas tenga una alta variabilidad, a menos que no
se emplee un procedimiento de muestreo muy elaborado. El
plan de muestreo tiene una importancia crucial cuando lo
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que se trata de estimar es el número total de elementos de
una población, ya que una alta variabilidad puede dar lugar
a grandes errores en las estimaciones obtenidas en la muestra.
Podemos distinguir, cuando se trate de sobrevisiones sobre poblaciones humanas, tres grandes tipos que se pueden
caracterizar de la siguiente forma:
A) Sobrevisiones muestrales que tienden a cumplir los
mismos objetivos que los censos; esto es, dar una información
sobre una serie de características, pero que engloben el total
de la población y que suministren información valedera para
pequeñas áreas. Una sobrevisión de este tipo podría ser una
estadística de salarios agrícolas, por ejemplo, en donde intentásemos poder conocer los salarios por provincias y aun
por partidos judiciales.
B) Sobrevisiones muestrales que tienden a dar características detalladas para todo el ámbito nacional, pero en forma alguna para áreas más pequeñas que aquellas para las
que la muestra se ha diseñado. Hay que señalar que los intentos, por parte de los que dirigen la administración, de hacer valederas estas muestras para divisiones administrativas más
pequeñas de las que el diseño obligaba, conduce a errores
monstruosos.
C) Muestreos que tienen por objeto estudiar con gran
detalle pequeñas parcelas del territorio. El intento de extender los resultados de la muestra conduce también a grandes
errores.
Los problemas que presentan las muestras a obtener por
las encuestas del tipo A) son, desde el punto de vista administrativo, complicados; y desde el punto de vista teórico,
muy simples. En general se emplea una mues-tra con una
sola etapa y con estratificación. Las sobrevisiones del tipo B)
presentan una serie de complicados problemas, y para aumentar la eficiencia de los resultados tiene que dar paso a métodos de muestreo muy elaborados. En general, el muestreo
tiene lugar en varias etapas y se puede concentrar en áreas
pequeñas, esparcidas sobre todo el país.
Por otra parte, en países con cierto desarrollo cultural
y administrativo, se tiene una amplia información respecto
'1 la primera etapa del muestreo, que es en general la que

32

más hay que cuidar, porque puede aumentar en gran proporción los errores.
Marcos muy convenientes para estos tres tipos de encuestas son:
1.° Censos de población.
2. Listas de obreros o empleados por profesiones.
3.° Censos de viviendas.
4.° Mapas y planos de áreas rurales.
5.° Clasificación de distritos de ciudades y pueblos de
un país, según sus modalidades y estratos socioeco
nómicos.
No vamos a detenernos más en el marco en que la encuesta va a realizarse, aunque cada uno de los instrumentos que
pueden servirnos de marco para una encuesta puede merecer
un comentario de una gran extensión.
0

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA EJECUCIÓN y ANÁLISIS DE
UNA ENCUESTA

En principio los problemas son muy similares a los que
se presentan en todo trabajo estadístico, y que vamos a reseñar a continuación, sin entrar a comentar nada más que
los privativos de las encuestas por muestreo.
a) Organización administrativa.
b) Diseño o proyecto de la sobrevisión.
e) Selección, entrenamiento y vigilancia de los agentes.
d) Control de la acuracidad del trabajo del campo.
e) La no respuesta a sus problemas.
f) Representación y codificación de la información.
g) Análisis estadístico.
h) Información.
De todo lo anterior vamos a tratar el problema de la no
respuesta. En general, aunque la muestra sea de carácter coer-
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citivo y los individuos tengan la obligación de responder, en
toda sobrevisión muestral nos encontramos con un determinado tanto por ciento de individuos que no contestan. Los
motivos son varios, y nada más lejos de nuestro ánimo que
enumerarlos todos. Algunos pueden ser éstos: falta de publicidad y propaganda sobre las encuestas; los agentes entrevistadores están mal entrenados, y aunque obtienen respuestas,
no son aprovechables; el cuestionario está mal hecho y no
tiene las preguntas claras, con lo que hay respuestas consideradas como no válidas; la sobrevisión es inadecuada; etc.
Por otra parte, las no respuestas pueden tener lugar porque no se localiza al que hay que encuestar, o se niega a
contestar, o no sabe hacerlo.
Sea cualquiera el motivo que provoca la no respuesta, hay
un hecho, y es que crea un problema, ya que puede ocurrir
que las características de los que se niegan a responder sean
muy o totalmente distintas de las que responden inicialmente.
Entre los problemas que plantea la no respuesta están el
que tanto el estimador de la media como el del total y la varianza serán sesgados, cuando los que no contestan tengan características distintas de los que contestan. Ante este problema ha surgido la necesidad de dar un tratamiento a la no
respuesta.
A continuación vamos a detallar algunos de los procedimientos seguidos.

MÉTODO DE HANSEN y HURWITZ

En una muestra de n unidades, se mandan cuestionarios
por correo. A estos cuestionarios contestan n¡ unidades; por
lo tanto quedan sin contestar n-n¡ unidades. De esta n-n¡ unidades que no contestaron se selecciona una submuestra y se
le envían agentes entrevistadores.
Con este procedimiento se consigue en parte paliar los resultados.
:14

MÉTODO DE POl.ITZ y SIMONS

El método consiste en, por ejemplo, considerar la semana.
En ella se tiene en cuenta un período, el de la entrevista y
los cinco días siguientes; a cada individuo entrevistado se le
pregunta que en cuántos de los otros períodos se hubiera encontrado en casa. Si contesta que h, la respuesta es ponderada por:
h

+1
6

Si hubiera, por ejemplo, 1.000 personas como las anterio-

h+1
res,

X 1.000, se encontrarían en casa; entonces las per-

6

sanas entrevistadas en esas condiciones se las pondera sus
6
respuestas por
. Con este método no se tiene en cuenta

h+1
las personas que no contestaron.

MÉTODO DE KIS H

y HESS

Consiste el método en incluir, como suplentes de una encuesta repetida, individuos que no contestaron en la encuesta anterior.
Si el total de visitas repetidas es k, se puede efectuar j en
los suplentes, lo que equivale a efectuar j + k en total: las j
de la nueva encuesta y las k ya efectuadas.
Se supone que los individuos que no contestaron en la
encuesta anterior tienen las mismas características que los
que contestaron en la actual.
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PROCEDIMIENTOS DE OALENIUS

Vamos a proceder a exponer el método seguido por la
Oficina de Estadística de Suecia.
Para ello se establece una ordenación en el trabajo de campo, de la siguiente forma:
El agente entrevistador sitúa en un mapa la dirección de
las personas que se han de entrevistar; estas direcciones las
combina en subáreas, de forma que, las pertenecientes a cada
subárea sean fácilmente accesibles entre sí. Dentro de estas
subáreas, teniendo en cuenta los datos que tiene respecto de
las personas a entrevistar, tales como sexo, edad, profesión,
etcétera, realiza predicciones sobre los tiempos en que esas
personas se encontraran en casa.
Puede ocurrir que la subárea sea lo suficientemente pequeña para que una visita con éxito sea suficiente; en ese
caso, el agente procura hacer la visita en el momento al que
corresponda una probabilidad mayor de obtener una respuesta. Si la subárea es grande, el entrevistador la divide en grupos tan homogéneos como sea posible; es necesario posteriormente estudiar los resultados, por si hay necesidad de cambiar la política de visitas.

MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN POR MUESTREO

Los dos métodos generales de investigación por muestreo
son los siguientes:
a)

Muestreo opinático.

b)

Muestreo probabilístico.

Vamos a examinar los métodos de muestreo opinático más
comúnmente empleados.
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EL MÉTODO DE LAS UNIDADES TIPO

El método reposa sobre la idea de que las diferencias variables asignadas a un individuo, no son independientes entre
sí. Un individuo goza de unas características medias dentro
de un cierto número de peculiaridades; parece plausible suponer que gozará de las mismas características medias en todas las demás.
Entonces, considerando el anterior principio de cuya evidencia hay que dudar, lo que se hace es dividir la población
en una serie de estratos, y dentro de cada uno de ellos representarlo por una «unidad tipo».
Para la elección de la «unidad tipo» hay posibilidad de proceder de distintas formas; entre las más corrientes se encuentran las siguientes:
a) Fiarse del juicio del estadístico o del experto al que
se consulte.
b) Cuando consideramos la población bajo estudio, se analizan en la misma varios caracteres que ya conocemos, y de
estos caracteres se obtienen valores medios. Luego se procede
a elegir una unidad tipo que difiera poco de los valores medios de las variables que conocemos de la población. El procedimiento no hay por qué suponerlo superior al anterior,
ya que lleva dentro de sí un fondo de arbitrariedad tan grande o más que él. La primera reside en el hecho de la elección
de las variables o caracteres que nos van a servir para obtener
los valores medios; y la segunda decisión arbitraria se nos
puede presentar si estos valores medios para los individuos
son muy diferentes entre sí. Entonces elegir cuál es el importante para la «unidad tipo» es un problema delicado desde
diversos puntos de vista, uno de ellos el estadístico.
En la opinática el procedimiento a emplear es el intermedio. La población total se divide en subpoblaciones bastante
numerosas con objeto de que sean las mismas muy homogéneas, y después de esto las «unidades tipo» se eligen en virtud
de la opinión de quién ha de realizar la muestra.
Examinemos brevemente las ventajas y desventajas del
método. Como en toda muestra opinática, no es posible apli-
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car a los resultados la moderna teoría de la inferencia estadística y no pueden obtenerse errores de muestreo, intervalos
de confianza, etc.
No obstante, vamos a analizarla desde el punto de vista de
operatividad, para obtener información valedera acerca de la
población. Como ya hemos indicado anteriormente, en la elección de unidades hay mucha arbitrariedad, y el principio sobre
el que se apoya tiene bastantes puntos débiles. Un partido
judicial puede ser muy representativo en cuestiones referentes
a producción de cereales, y poco en cuanto a trabajo asalariado
en el campo, abonos utilizados, etc.
Esto nos indica que el método no puede aplicarse a la ligera, y que sólo se podrá aplicar por o con la colaboración de
un especialista que conozca muy bien los problemas y la población sobre los que se va a realizar la información. Aquí
nos encontramos de lleno con otro peligro, que son las ideas
preconcebidas que sobre el particular puede tener un experto.
Entonces, si el método tiene tantos inconvenientes, ¿por
qué nos ocupamos de él? Por una razón muy sencilla: porque
es útil cuando no disponemos de medios materiales abundantes, y queremos obtener información para subgrupos reducidos de la población. Con un mismo tamaño de muestre. una
aleatoria para el total de la población española, daría mucha
más información; mientras que en una subpoblación muy homogénea esta muestra opinática nos daría buena información.
Hay que señalar, por último, que mientras una muestra aleatoria mejora la información cuando aumenta el tamaño de
la muestra, en las opináticas esto no ocurre.

MÉTODO DE LAS CUOTAS

El método de las cuotas está fundamentado en un principio análogo al anterior. Los caracteres diferentes que se pueden observar en una población no son independientes entre
ellos; una muestra idéntica a la población que se va a exa-
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minar, será totalmente representativa; pero esta muestra también lo será no sólo respecto a los caracteres que conocemos,
sino también respecto a los que desconocemos, que suponemos expresamente correlacionados con los obtenidos por el
examen total del colectivo.
El método, como puede apreciarse por lo dicho anteriormente, exige un conocimiento muy profundo de la población
a encuestar, o por lo menos de algunas de las características
estrechamente relacionadas con las que vamos a analizar.
La forma de actuar en este tipo de muestras consiste en
dividir la población en dos clases. El número de elementos
que figuran en cada una, es un factor primordial para poder
obtener la muestra, ya que si ésta es, por ejemplo, del 3 por
lOO, el número de elementos de cada clase que debe figurar
en la muestra, es precisamente del 3 por 100.
La forma dentro de cada una de aquéllas para elegir los
elementos de la muestra se deja a la iniciativa de los agentes
entrevistadores, aunque se les pone algunas limitaciones, tales
como una cierta dispersión geográfica, prohibición de interrogar a personas de su amistad y, en general, si la encuesta no
lo aconseja así, encuestar a personas que pasean por la calle.
Consustancial con este método es el establecimiento de una
variable, que bien puede ser cuantitativa o cualitativa, que
nos indique si la muestra que ha sido elegida es representativa del colectivo. Para que esta variable ejerza su poder controlador es necesario que:
1.° Conozcamos totalmente su distribución estadística en
la población.
2.° La obtención de esta variable sea una tarea relativarn-nte sencilla, o que incluso el agente entrevistador la pueda
obtener por información directa, sin necesidad de preguntas.
Será muy conveniente que exista una gran correlación entre esa variable y las que se trata de obtener información por
medio de la muestra.
Además del control establecido por este método, es conveniente establecer otros controles, que llamaremos marginales o cruzados. Con estos controles lo que se busca, como en
el caso anterior, es hacer la muestra lo más representativa
posible. Supongamos que como variables de control conside-
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ramos la edad, el sexo y medio económico en que se desenvuelven las personas. Nos encontramos en la población con
una clasificación tridimensional, y por lo tanto dentro de la
población con una cierta frecuencia. Si la muestra es del 3
por 100, un 3 por 100 de esa frecuencia deberá figurar en la
muestra. Para esas características las distribuciones marginales bidimensional y unidimensionales, que podernos obtener a
partir de esta tridimensional, nos darán otros tantos controles a exigir al agente muestral, para conseguir que la muestra
sea representativa.
Vamos, por último, a examinar las ventajas e inconvenientes que presenta el método.
Cuando se enumeran las ventajas de las muestras opináticas sobre las probabilísticas, hay que hacer un gran esfuerzo
de imaginación para encontrarlas, porque las muestras opináticas son el mal menor de las encuestas sociales; o para decirlo aún con más claridad: mejor que nada, eso es lo que
son las muestras opináticas.
Evidentemente, cuando los medios económicos de que se
dispone son muy limitados, el muestreo probabilístico, que es
mucho más costoso, exige una muestra mucho más pequeña,
y entonces quizá un método de muestreo por cuotas dé más
información; de forma análoga, cuando los cuestionarios, por
la materia que tratan, son muy complicados, y las preguntas
difíciles de obtener, el método de cuotas quizá pueda dar mejores resultados.
La libertad que tiene el agente entrevistador de elegir, hace
que se facilite mucho la posibilidad de obtener resultados satisfactorios, aunque, como luego veremos, tiene sus peligros.
Hay que tener en cuenta que la no respuesta en proporciones
grandes puede hacer el método de muestreo probabilístico
inservible. Los inconvenientes del método de cuotas son el
común a todas las muestras no probabilísticas: imposibilidad
de obtener una medida de la precisión de las estimaciones
obtenidas, siendo éste el mismo reparo que pusimos al anterior método opinático. La hipótesis de partida de que las
variables de control se distribuyan como las que vamos a estudiar. La confirmación de la hipótesis no puede hacerse «a
priori», y los resultados pueden ser catastróficos; entonces nos
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encontramos con un método que, en general, está apoyado en
creencias y no en verdades científicas.
Otro inconveniente, que no es del método en sí, pero que
hace peligroso el empleo de éste, es la posibilidad de que los
agentes encuestadores tiendan a preguntar a ciertas personas,
y a repetirlas en sus encuestas, con lo que el método queda
perturbado en sus fines. Expliquemos esto con un ejemplo:
supongamos que un gran almacén quiere hacer una encuesta sobre satisfacción de sus clientes por los servicios prestados; para ello da una lista de sus clientes. Hay la posibilidad,
y la experiencia lo demuestra, de que esa lista se emplee luego para otras muestras, con lo que el marco no es el adecuado.
Por otra parte, este método presenta grandes dificultades
por los controles impuestos a los encuestadores, sobre todo
si las informaciones sobre las que está montado el procedimiento de cuotas son:
a)

Erróneas.

b)

No están al día.

e) Está clasificado no exactamente de acuerdo con las
instrucciones del encuestador.
Dentro de los métodos de muestras opináticas, el método
de cuotas tiene un inconveniente bastante considerable, y es
la amplia libertad que deja a los encuestadores para elegir
los individuos que forman parte de la muestra. Este inconveniente se elimina en parte por el método de Politz: El método es especialmente apto cuando se trata de obtener muestras de hogares o viviendas, y consiste en fijar al agente encuestador un itinerario con todos sus detalles, indicándole en
cada caso en qué punto del itinerario exactamente debe realizar la encuesta.
Como vemos, desde el punto de vista del encuestador la
sujeción a normas tan rígidas lo asemeja al muestreo aleatorio, aunque éste no tenga nada de aleatorio, ya que la elección de las unidades que deben entrar en la muestra no se
obtiene con un criterio probabilístico, sino con un criterio
geográfico, o de conocimiento de la realidad social por parte
del que ha de diseñar la encuesta.
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El método es mucho más costoso que el de cuotas, pero
sin embargo la posibilidad de control del agente encuestador
hace que cada día se emplee con mayor intensidad.
Existen otros métodos opináticos de muestreo entre los
cuales, brevemente, vamos a referirnos a dos. El primero es
el realizado por el doctor Kinsey, en los Estados Unidos, sobre
los comportamientos sexuales, primero del hombre y luego
de la mujer. Evidentemente, dada la naturaleza de las preguntas, las mismas sólo se podían hacer a personas voluntarias;
entonces el problema que se le planteaba, aplicando el método
de cuotas, es que podía existir el peligro de que una aceptación de las preguntas y de la encuesta, o el rechace de la misma, pudiera estar estrechamente relacionado con el comportamiento sexual.
Kinsey se esforzó por obtener la conformidad con la encuesta no de individuos aislados, sino de grupos (amigos de
la Universidad, asociaciones de antiguos alumnos, otras asociaciones); a todos los individuos se les invitaba a participar
en la encuesta, y así el efecto de selección quedaba en gran
parte eliminado.
Otro procedimiento que no ofrece las mismas garantías,
consiste en convencer a un gran número de voluntarios de
que tomen parte en la encuesta, y de esos voluntarios se consideran datos socioeconómicos suplementarios. Sin embargo,
la aversión que cierto número de individuos pueden tener a
la encuesta, hace muy posible que el grupo de voluntarios sea
mínimamente representativo de la población que tratamos de
muestrear.

MUESTREO PROBABILÍSTICO

Antes de entrar a analizar lo que
probabilístico, digamos que, lo que
mos una muestra probabilística, es
sando de lo particular a lo general;
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entendemos por muestreo
intentamos cuando tomahacer una inferencia P3pero no en el sentido de

la inducción completa, tal como se usó en matemáticas, sino
hacer conjeturas respecto a la composición o comportamiento de la población total, examinando una parte de la misma,
que es la muestra.
Esta inferencia la podemos realizar empleando una técnica estadística matemática; y para que esta técnica se pueda
aplicar hay que tomar muestras de un tipo especial, muestras
que tienen que reunir unas ciertas características, y que llamaremos muestras probabilísticas.
Con objeto de concretar algunos términos de los que necesariamente hemos de hacer uso y exponer el estado actual
del muestreo probabilístico, vamos a introducir algunos conceptos teóricos.
Para ello, desde un punto estadístico, vamos a definir la
población, a la que consideraremos como un conjunto de elementos medibles. A partir de estos elementos, consideraremos
las frecuencias relativas con las que aparecen en la población,
v de esta forma tendremos la distribución de frecuencias de
la población original.
Por otra parte, cuando tomamos una distribución de frecuencias construida a partir de una población, es inmediato,
para analizarla, calcular unos parámetros que nos dan las características importantes de la misma. Estos parámetros, en
general, se conocen con el nombre de parámetros de posición
y parámetros de dispersión. Si la clasificación es múltiple.
pueden ser líneas o planos de regresión, coeficientes de correlación, etc.
La construcción de una distribución de frecuencias poblacional y el cálculo de sus parámetros es muchas veces imposible, bien porque los gastos que esto supone son muy elevados, o porque el tiempo apremia, etc., y entonces lo que se
trata es de estimar el valor de estos parámetros a partir de
los datos obtenidos en una muestra.
Si nosotros queremos realizar estas estimaciones de una
manera objetiva y aplicar la teoría de la inferencia estadística, debemos de convertir el examen de esa parte de la población en un experimento aleatorio. Los experimentos aleatorios
tienen dos características fundamentales: una la de que realizado el experimento en condiciones análogas, no se puede
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predecir cuál será el resultado del mismo; y otra característica es la de presentar lo que se llama una regularidad estadística; es decir, si nos fijamos en un comportamiento del
experimento aleatorio y calculamos su frecuencia relativa, número de veces que nos ha aparecido el comportamiento, dividido por número de veces que hemos realizado el experimento, veremos que tiende a estabilizarse alrededor de un cierto
número que llamamos aprobabilidad.
Es entonces evidente que, cuando a partir de una muestra,
queremos hacer verdaderas inferencias estadísticas, tenemos
que considerar la muestra como el experimento aleatorio a
que someternos la población; y para que al obtener una muestra ésta tenga ese carácter, tiene que ser probabilística y no
del tipo que anteriormente estudiamos.
Para obtener la muestra probabilística debemos considerar
cada elemento obtenido en la misma como el resultado de un
experimento aleatorio. Hemos de establecer entonces una clara distinción entre lo que es la distribución de la muestra
y la distribución en el muestreo, que si no se logra entender,
impide la comprensión de en qué se funda la inferencia estadística y la moderna teoría de muestreo.
Cuando obtenemos una muestra probabilística tendremos
una serie de datos, y a partir de ellos podemos construir una
distribución de frecuencias. Así, por ejemplo, consideremos
que del total de familias vecinas de Madrid, examinamos una
muestra probabilística de 6.000 y supongamos que clasificamos estas familias con arreglo al número de hijos que tienen.
Entonces obtenemos la distribución de frecuencias, deducida
a partir de esta muestra, que recibe el nombre de distribución
de frecuencias de la muestra, o más corrientemente, distribución de la muestra.
Consideremos ahora en esta población de familias de Madrid todas las posibles muestras que se pueden obtener de
6.000 familias; cada muestra tendrá una probabilidad de aparición, y este conjunto de muestras con sus probabilidades de
aparición nos da lo que llamaremos distribución en el muestreo de muestras de tamaño 6.000, obtenidas de la población
de familias de Madrid.
Una vez que hemos establecido lo que entendemos por
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una muestra, lo que es la distribución en la muestra y la
distribución en el muestreo, pasemos a examinar muy brevemente el estado actual en que se encuentra la teoría de la estimación, aplicada al muestreo en poblaciones finitas.
Vamos a plantear el problema que pretende resolver la teoría de la estimación estadística y cómo lo logra.
En esencia, el problema es el siguiente:
De una población no conocemos una característica a. Con
objeto de formarnos una idea de cómo es esta característica,
montamos un experimento aleatorio consistente en obtener
una muestra probabilística de tamaño n, que designaremos
por Xl; X2; ... XII; a partir de esta muestra consideramos una
función que depende de las observaciones y que designaremos por

con la que tratamos de estimar el valor de lt
«A priori» hay tantas funciones estimadoras de a como queramos; lo que ocurre es que unas serán mejores que otras.
Por lo tanto tenemos necesidad de establecer unos criterios
que nos permitan distinguir las funciones que proporcionan
buenas estimaciones, de las contrarias.
Este problema de considerar criterios para saber cuándo
una función estimadora es mejor que otra, es un problema sobre el que los estadísticos no han mostrado unanimidad, aunque justo es decir que hay abrumadora mayoría. Los criterios,
cualesquiera que sean, están fundamentados en la distribución
del estimador en el muestreo.
Si consideramos una muestra de tamaño n de una pobla
ción (Xl, X2, ... X,,), cada muestra la podemos considerar como
un punto de un espacio enedimensional, espacio que llamaremos muestra, y al conjunto de todas las posibles muestras,
juntamente con las posibilidades de aparición de las mismas,
una distribución de probabilidad enedimensional.
Si imaginamos una función estimadora o estimador d" = f
(Xl, X2, .. , x,,) del parámetro a, para una muestra dada, tendrá un cierto valor; pero si consideramos el conjunto de todas las posibles muestras, la probabilidad que a tome unos
determinados valores será la misma de que aparezca una cierX

•

X
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ta muestra, y entonces, teniendo en cuenta todas las muestras
posibles con sus probabilidades, habremos de considerar a a
como una variable aleatoria con un tipo dado de distribución.
Basándonos en la consideración del estimador como variable aleatoria establecemos los criterios que debe cumplir éste,
comúnmente aceptados como óptimos. Antes de enunciar estos criterios debemos de recalcar que cuando se trata de estimar probabilísticamente el valor de ~ por medio de a = f
(Xl> X2 .,. x-) no tratamos de obtener exactamente el valor
de a, sino, como ocurre en el tiro artillero, batir el lugar donde se encuentra a. Teniendo esto en cuenta, es como se han
establecido unos criterios respecto a condiciones convenientes,
que debe reunir un buen estimador.
La primera condición, aunque no tiene por qué ser la más
importante, que es deseable que reúna un buen estimador, es
que sea insesgado, es decir, que
X

X

E [a*] = a

intuitivamente esta condición matemática la podríamos expresar diciendo que lo que se pretende es que la estimación obtenida no quede en una gran parte por debajo o encima del
valor de a. Es decir, volviendo al símil artillero, lo que queremos es un cañón que dispare unas veces largo y otras corto,
y no uno que siempre o la mayoría de las veces quede corto o
largo.
Hay otra importante condición que debe cumplir el estimador, y es que la concentración de los valores de a* alrededor
de a sea muy grande; volviendo al símil artillero, encontrar
una pieza con poca dispersión, o lo que es 10 mismo, con gran
precisión.
Hay veces en que tenemos que elegir entre un estimador
insesgado con gran dispersión y otro sesgado con muy pequeña dispersión alrededor de a. Ya que como 10 que tratamos de obtener son valores muy próximos a a, puede suceder
que con un estimador sesgado obtengamos estimaciones más
precisas. Por otra parte, en la teoría de muestras, además del
sesgo de estimación existen otros, como puede ser el sesgo
de selección por parte del agente entrevistador, etc.
Otra condición que es conveniente exigir a los estimadores
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traducido al lenguaje vulgar no es más que la expresión de la
condición de que cuanto mayor sea la muestra, la probabilidad de obtener valores estimados que discrepen en más de ti
de la cantidad a estimar, es muy pequeña; o lo que es lo
mismo, que es prácticamente imposible que ,~,\- difiera de a
en más de ti.
Otras condiciones que se imponen al estimador es que sea
suficiente o de varianza mínima. La eficiencia asintótica exige
que la varianza del estimador tienda a cero cuando n -,) 00 distribuyéndose además normalmente dicha estimación con
a = media o el valor que trata de estimar. Sobre la eficiencia
de un estimador hay multitud de trabajos, y en la actualidad
parte de la investigación estadística va dirigida a encontrar
nuevos criterios de eficiencia.
Por último, el concepto de estimador suficiente, del que
no vamos a ocuparnos con detalle, ocupa hoy en la teoría de
la estimación un papel muy importante. Se dice que un estimador es suficiente cuando aprovecha toda la información
que del mismo se obtiene en la muestra.

ESTIMACIÓN POR INTERVALOS

En la teoría de la inferencia estadística, y por lo tanto en
la teoría de muestras, es muy usual acompañar cada estimación por lo que se llama un intervalo de confianza. 'Este método de estimación por intervalos, aunque fundado también
en la distribución en el muestreo del estimador, se diferencia
del anterior que llamaremos estimación puntual.
En la estimación por intervalos lo que se hace es dar conjuntamente con la función estimadora o estimador.
a* = f (Xl. XZ, ... x.)
un intervalo de confianza, es decir, por medio de la distribu-
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ción en el muestreo del estimador a*, podemos construir un

intervalo aleatorio del tipo [a* - K ; a* + K] tal que es perfectamente conocida. Supongamos, por ejemplo, que esta probabilidad es 0,95; entonces nosotros sabemos que antes de
tomar la muestra, el 95 por 100 de los intervalos [a* - K ;
a* + K] abarcarán el verdadero valor que tratamos de estimar. Pero supongamos que hemos obtenido ya la muestra y
por lo tanto el de valor de
está ya totalmente especificado. Entonces el intervalo [a* - K;
a* + K] ya no abarcará a a con una probabilidad de 0,95;
al valor de ex le ocurrirá una de estas dos cosas: o está incluido en el intervalo [a* - K: a* + K] o no. Si sucede lo primero, la probabilidad de que [a* - K: a* + K] lo abarque
será uno; en caso contrario, será cero. No obstante, como teníamos antes una probabilidad del 0,95 de que un intervalo
de este tipo comprendiera a a, ahora tendremos una confianza del 0,95 de que eso ocurra; por eso a estos intervalos no
se les llama intervalos de confianza. Es digno de poner de
manifiesto lo raramente que en las muestras de poblaciones
finitas, encuestas sociales, etc., se dan estos intervalos de confianza explícitamente; intervalos que por otra parte dan al
profano un buen conocimiento de la precisión obtenida por
el método de muestreo que se ha aplicado.
Con objeto de hacer comprensible las diferencias entre los
distintos métodos de muestreo, vamos a pasar a definirlos.
Para examinar su conveniencia o inconveniencia de empleo
habremos de examinar el error de muestreo, que no es otra
cosa que la desviación típica del estimador a* que estamos
empleando para estimar un parámetro o característica de una
población.
Vamos por último, antes de dedicarnos a exponer las distintas clases de muestras probabilísticas que hay, a referirnos
a las tablas de números aleatorios que están encaminadas a
facilitar la obtención de la muestra, sin necesidad de tener
que emplear métodos de sorteos más o menos especiales, y
sin que el método de selección esté influido por las características que se trate de investigar.
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Las primeras tablas de esta clase fueron las de L. C. H. Tippet (1917), que contenían 41.600 dígitos. En todas estas tablas
lo que se trata de representar es el resultado de un experimento aleatorio efectuado en una población con distribución
uniforme, y en donde los valores de la variable aleatoria van
de O a 9. Por agrupación sucesiva de dígitos obtenemos números aleatorios de dos o más cifras.
Fisher y Yates (1943) construyeron una tabla de 100.000
dígitos a partir de las cifras de lugar 15 y 19 en las tablas de
logaritmos de 20 cifras de A. L. Thompson. Kendall y Smith
(1940) utilizaron para una tabla también de 100.000 dígitos una
rueda dividida en diez sectores numerados de O a 9, en donde
un foco luminoso dirigido a la rueda que giraba dejaba ver
uno de estos números.
La tabla de números aleatorios más extensa que existe en
la actualidad es la de la Rand Corporation (1955), que comprende un millón de dígitos, obtenidos por medio de un procedimiento electrónico. En éstas y otras tablas se han usado
procedimientos más o menos sistemáticos para formar series
de números que podríamos llamar cuasi aleatorios.
La forma de emplear estas tablas es la siguiente: Una vez
numerados los elementos de la población que van a ser objeto
de la selección aleatoria, supongamos que son N, se toma una
página cualquiera de la tabla (si hay que tomar varias muestras es conveniente no partir nunca del mismo origen y variar de página) y después los números aleatorios que en ella
nos aparecen inferiores a N. Si N = 999 Y el tamaño de la
muestra es n = 10 empezando por las tres columnas de la izquierda, tomaríamos los diez primeros números de tres dígitos que se pueden formar con esas tres columnas. Se prescinde de los números repetidos.

CLASES DE MUESTRAS PROBABILÍSTICAS

Vamos a enumerar, sin ánimo exhaustivo, las clases de
muestras que pueden obtenerse en el muestreo probabilístico.
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Como veremos, la gama es muy grande. Nos vamos a limitar
a dar en algunas de ellas una breve idea de en qué consisten:
1.0 Muestras aleatorias sin reemplazamiento.
2.° Muestras estratificadas.
3.° Muestras sistemáticas.
4.° Muestras por conglomerados o áreas.
5.° Muestras bietápicas.
6.° Muestras polietápicas.
7.° Muestras doble o bifásica.
8.° Muestras múltiples o polifásicas.
9.° Muestras interpenetrantes.
10 Repetidas.

MÉTODOS DE SELECCIÓN

Antes de proceder a examinar los distintos procedimientos
de muestreo, dediquemos unos breves comentarios a la selección de muestras.

SELECCIÓN SIN REEMPLAZAMIENTO Y PROBABILIDADES IGUALES

Si la población es de N unidades y la muestra de n, el
número de muestras distintas que se pueden seleccionar es
(

~ ),

y cada muestra tiene la misma probabilidad de ser

elegida. En esta selección nos hemos basado en el supuesto
de que los elementos que componen la muestra tienen todos
la misma probabilidad de ser elegidos como primera unidad
de la muestra, siendo esta probabilidad l/N; cuando se trata
de seleccionar la segunda unidad, esta probabilidad es de l/N-l,
y así sucesivamente.
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SELECCIÓN SISTEMÁTICA CON ARRANQUE ALEATORIO

Consideremos una población con N unidades, de la cual
queremos obtener una muestra de n unidades. Supongamos
que N = Kn; en este tipo de selección se consideran enumerados todos los elmentos que componen la población. De
entre los K primeros se selecciona uno por un procedimiento
aleatorio, en donde a cada elemento se le da una probabilidad
de l/K; a continuación de K en K se van seleccionando los n
elementos que componen la muestra.
Este tipo de selección tiene sus ventajas, entre las que se
encuentra como más destacada la facilidad de elección de
los elementos de la muestra. Pero tiene sus inconvenientes,
como es el de seleccionar los elementos que a partir de uno
dado, ocupan el lugar K; puede ocurrir que entre estos elementos exista por algún motivo una alta correlación, y entonces
la muestra pierde su carácter aleatorio y representativo. Siempre que se emplee este tipo de muestreo, es necesario efectuar
una comprobación de que esto no ocurre.
Por otra parte, en esta clase de selección se hace necesario
resolver un problema importante, como es el de las unidades
vacías. Cuando esto sucede, y el tamaño de la muestra es
grande, se puede proceder de la siguiente forma:
Obtenemos una muestra sistemática de tamaño m. Hay dos
posibilidades de que la muestra, eliminando las unidades vacías resulte m > n o m < n. Si m es mayor que n, dentro de
esta muestra se elimina sistemáticamente m-n. unidades de
las m. Por el contrario, si m resulta inferior a n se obtiene
una segunda muestra con intervalo K" = ri/n-m, que proporcionará aproximadamente las unidades que nos hacen falta.

SELECCIÓN CON PROBABILIDADES DESIGUALES

Cuando asignamos probabilidades desiguales a las unidades de muestreo evidentemente es porque existe la convenien-
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cia de respetar ciertas desigualdades que pueden presentar
las citadas unidades. Como es natural, en el procedimiento de
estimación estas distintas probabilidades han de ser tenidas
en cuenta.
Se puede, asignando probabilidades proporcionales a los
valores de las variables y ponderaciones adecuadas en el estimador, eliminar toda la variabilidad del muestreo. Evidentemente, como no conocemos los valores de las variables, parece
imposible obtener tan buenos resultados. Pero si la población
que queremos examinar está muy correlacionada con otra población, asignando probabilidades proporcionales a estas nuevas variables, es muy probable que consigamos obtener importantes reducciones en la variabilidad del muestreo.

SELECCIÓN DE UNIDADES PRIMARIAS CON PROBABILIDADES PROPORCIONALES A SU TAMAÑO

En este procedimiento de selección es necesario que la población esté compuesta de unidades primarias y unidades secundarias, designemos estas unidades por Ui, üz, ... Un; cada
una de estas unidades primarias está compuesta de N lI N z, ...
N, unidades secundarias. Para obtener una muestra tamaño n
de unidades primarias con probabilidad Pi proporcional a su
tamaño NdN, se puede proceder de la siguiente forma:
Se obtiene un número aleatorio comprendido entre 1 y N.
Supongamos que el número elegido se encuentra entre Ni + 1
y Ni + N z ; entonces la unidad primaria que se elige es la
Uz. El procedimiento se repite hasta obtener las n unidades
que componen la muestra. Como es lógico, puede figurar en
la muestra unidades repetidas.
Hay procedimiento alternativo, debido a Zahiri, para evitar el trabajo que supone formar los intervalos.
Se elige un número aleatorio i entre l y M, ambos inclusive; posteriormente se toma un número aleatorio j menor

52

que Ni tamaño de la mayor unidad primaria. Pueden suceder
dos cosas:
j ~ N i se elige la unidad U i
i > Ni se rechaza la unidad U, y vuelve a repetirse el proceso.
Este procedimiento admite la posibilidad de selección de
unidades primarias con probabilidades exactamente proporcionales a sus tamaños, eliminando las unidades vacías.

SELECCIÓN DE MUESTRA BIETÁTICA AUTOPONDERADA

Vamos a considerar el caso en que las unidades primarias
son elegidas con probabilidades proporcionales a sus tamaños; emplearemos la siguiente notación: Mi es el número de
unidades secundarias que existen dentro de la unidad primaria, y m un número de unidades secundarias elegido para figurar en la muestra, que será constante cualquiera que sea
la unidad primaria elegida. Si suponemos que elegimos n uni-

., d
n m
m
.
. 1a f raccion
d a d es primarras,
e muestreoi
tota '
sera ~=M'
La probabilidad, que designaremos por f, que tiene cualquier unidad elemental de figurar en la muestra, será igual a
Mi
m
n m
m
n=--·--=--=-M
Mi
M
M
Las unidades primarias se toman con reemplazamiento,
pero si la misma unidad figura varias veces, las unidades secundarias se eligen cada vez.

SELECCIÓN REITERADA CON SUS MUESTRAS INDEPENDIENTES

Este método de selección se debe a Deming, y tiene su
origen en el método de muestras interpenetrantes de MahaIanobis.

Consiste en la obtención, seleccionándolas, de dos o más
muestras independientes; reiteraciones obtenidas por el mismo procedimiento constituyen la muestra total.
Consideremos una población consistente en n unidades primarias y en donde en total hay N unidades de segunda etapa,
y cada unidad de segunda etapa tiene h elementos; se desea
obtener una muestra de K unidades de segunda etapa f = K/M,
siendo el número de elementos K . h, Y queremos realizar esto
utilizando m reiteraciones.
Para ello construimos lo que se llama intervalo de zona =
= m .

l/f.
M

Número de zonas = --,------:--':"""""--intervalo de zona
Cada reiteración produce una estimación independiente, y
a partir de ella se realiza la estimación total. El método es de
una gran flexibilidad y entre sus ventajas se encuentran las
siguientes:
1.0 El cálculo de los errores de muestreo es extraordinariamente sencillo.
2. Puede darse a las unidades primarias probabilidades
proporcionales al número de unidades de muestreo.
3.° Es posible estudiar por procedimientos sencillos los
sesgos de estimación.
C
'

SELECCIÓN CONTROLADA

Esta técnica de selección, presentada por Groodman y Kish,
es muy pOCO conocida; no obstante, se utilizan en encuestas
consideradas hoy como modelo en el mundo entero. Nos estamos refiriendo a la «Current Population Survey» de los Estados Unidos, de la que luego nos ocuparemos con algún detalle.
Cuando se emplea el muestreo estratificado, la selección
dentro de cada estrato se lleva a cabo con total independencia de la realizada en otro. No obstante hay situaciones en las
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que se considera deseable que ciertas unidades que pertenecen a diferentes estratos tengan una alta probabilidad de selección, como es natural, a expensas de otras combinaciones.
La selección no se hace de forma independiente, sino de
una forma dependiente. Consideremos, para explicar el método, dos estratos: una muestra de una unidad se selecciona
de cada uno de ellos con probabilidades Pi y P, respectivamente; designemos por P,, la probabilidad de elegir la unidad i del primer estrato y la j del segundo; en la tabla adjunta damos un ejemplo:
ESTRATO 1.0
A

ESTRATO 2.°

a
b
e
d
e

B

C

0,10

0,20

D

E

F

0,15
O

0,10
0,20

--------------

0,15

I

0,10

0,15
0,30
0,10
0,25
0,20

! 0,20 I

0,5
0,20

0,10 1 0,20 1 0,25

I

A las unidades de que se tiene preferencia de selección se
las da las más altas probabilidades, conservando las distribuciones marginales. Así, supongamos que las convenientes
son (a A) (b B) (e D) (d E) (e F). Las probabilidades que las
asignaríamos serían las indicadas en las intersecciones de la
tabla.
Goodman y Kish han realizado experiencias para comparar
las variaciones del muestreo estratificado ordinario con este
tipo de muestras; la ganancia en precisión obtenida para ciertas características justifica el trabajo adicional que tal selección lleva consigo.
Examinemos ahora la forma de seleccionar unidades primarias en la Current Population Survey. Esta encuesta se
realiza mensualmente por la oficina de censos de los Estados
Unidos, con objeto de proporcionar estimaciones de empleo,
paro y otras características de la fuerza de trabajo en general.
El motivo que llevó a la oficina de censos de los Estados
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Unidos a adoptar este método de selección controlada fue
no solamente la posibilidad de disminuir la varianza entre
las unidades primarias, sino que, sin introducir ningún sesgo
y con un costo adicional pequeño, se podían incluir en la
muestra un número máximo de estados adicionales.
Vamos a describir, en forma esquemática, esta selección.
La notación que empleamos es la misma que la del Bureau
of the Census.
Definiciones:
Ahi jk = medida de la K-ésima unidad primaria en el j-ésimo
grupo de selección controlada, en el estado i-ésimo en el estrato h-ésimo.
Ah = Ahijk = medida del estrato h-ésimo.
Ai = Ahijk = medida del estado i-ésimo.
A, = Ahijk = medida del grupo j-ésimo de la selección controlada.
Las etapas son:
Cálculo de

para cada estrato y cada estado den-

tro del estrato.
2.° Agrupación de los valores

Ahijk
A
de modo que los ton

tales se aproximen a la unidad. Con esta agrupación el número de grupos es igual al de estratos.
3.° Distribución de las unidades primarias entre los grupos, para obtenerlos de selección controlada.
Las combinaciones admisibles de unidades primarias en la
muestra, pueden entonces limitarse a aquellas que contienen
solamente una unidad primaria en cada grupo de selección.
4.° Distribución de las medidas de los grupos de selección controlada por estratos.
5.° Selección de unidades primarias con probabilidad proporcional al tamaño de los grupos que figuran en el patrón
dentro de cada estrato.
Acabamos de estudiar los métodos de selección, y como
es natural, los procedimientos de muestreo están totalmente
subordinados al tipo de selección de unidades. Por esta razón
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no vamos a entrar en excesivos detalles sobre los diversos tipos que anteriormente hemos enumerado; nos limitaremos a
un somero estudio y en los casos en que esto sea posible, enumeraremos las propiedades que tienen las estimaciones.
En general, en todas las muestras que se obtienen para
estudiar las características de la población, dos son las que
se investigan y, por lo tanto, se estiman: La media poblacional y el total poblacional. Después, con objeto de construir
los intervalos de confianza y calcular los errores de muestreo,
hay que calcular estimaciones de las varianzas.
Por otra parte, en la teoría de la estimación apropiada
para poblaciones infinitas, se suelen emplear estimadores lineales de la forma
Cl

Xl

+ C2

X2

+ ... + C"

X"

en donde Cl; C2; •.. C n son contrastes ligados a las observaciones, consistentes en la relación del primer elemento, segundo
elemento, tercer elemento ... enésimo elemento.
Cuando se trata de estimar poblaciones finitas en donde
las unidades son identificables, es posible emplear estimadores lineales de un tipo más general; así, el coeficiente que se
liga a cada selección de unidades puede depender de la forma
de seleccionar la muestra, orden en que aparece, etc.

MUESTREO ALEATORIO SIN REEMPLAZAMIENTO

Este tipo de muestreo coincide en su procedimiento de
selección con el aleatorio, con igual probabilidad para todos
los elementos de la población. La estimación que se adopte
como media de la población, que es la de la muestra, es insesgada; como estimación del total se adopta la media de la
muestra multiplicada por el total de la población.
Como medida de la precisión se toma el error de muestreo,
que no es otra cosa que la desviación típica del estimador. Si
la muestra es muy grande, prácticamente coinciden el error
de muestreo de la media en este tipo de muestras y en el de
la población infinita.
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Hay veces en que con este tipo de muestras lo que nos
interesa es obtener proporciones; para lo cual hemos de calcular sus correspondientes estimaciones, así como la varianza
de estas estimaciones con objeto de calcular los errores.
Un problema importante en esta clase de muestras, y en
todas las demás, es calcular el tamaño de la muestra. Para
esto es necesario conocer antes qué características o característica vamos a estimar y el grado de precisión requerido; si
no conocemos nada en absoluto de la población sobre la que
vamos a obtener la información, nos será necesaria una muestra piloto para poder abordar este problema.
Se demuestra que el tamaño es función de la varianza de
la población, del error máximo admitido y de la constante
que interviene en el coeficiente de confianza, cuando se emplea este procedimiento de muestreo, dado un error máximo
admitido.
Por otra parte, pueden resolverse fácilmente problemas de
determinación del tamaño, teniendo en cuenta los costos de
la sobrevisión.

MUESTREO ESTRATIFICADO ALEATORIO

El muestreo estratificado consiste en dividir la población
en clases o estratos; con esto, lo que se trata es de obtener
una ganancia en la precisión de las estimaciones o con la
misma precisión obtener un menor tamaño de muestra.
El primer problema que se plantea es el de afijación de
unidades entre los distintos estratos.
Hay tres procedimientos para asignar unidades a los distintos estratos:
Afijación proporcional al tamaño de los estratos.
Afijación óptima, que se consigue haciendo mínima la va
rianza de la estimación de la media.
Afijación valoral.
Si existen diferencias importantes de costes entre los di58

ferentes estratos, está resuelto el problema de afijación óptima para costes variables.
Las estimaciones que se obtienen por cualquier procedimiento de afijación de la media y el total son insesgados.
Surge, como es natural, el cálculo del tamaño de la muestra. Para esto es necesario conocer el tamaño o número de
unidades de los estratos, el coeficiente de confianza Pk que
viene representado por un coeficiente K, la variable dentro
de cada estrato, que nos viene dada por la varianza S~ dentro
de cada estrato, y el peso de cada parte de la muestra perteneciente a cada estrato.
Por otra parte pueden realizarse comparaciones entre la
precisión entre el muestreo aleatorio simple y el estratificado;
se ha llegado a las siguientes conclusiones: la varianza, y por
tanto el error de muestreo en el aleatorio sin reemplazamiento, es mayor que en el estratificado con afijación proporcional, salvo el caso en que las medias de todos los estratos sean
iguales entre sí, e igual por tanto a la media de la población
en donde coinciden las dos varianzas; la afijación óptima da
mayor precisión que la proporcional, excepto si fuesen iguales todas las varianzas, pues en este caso coincidiría. Todas
estas conclusiones las hemos obtenido haciendo caso omiso
de la corrección para poblaciones finitas, es decir, suponiendo tamaños de muestras grandes.
Si no pudiéramos prescindir de estas correcciones por el
tamaño de la muestra, podría ocurrir que la afijación proporcional diera resultados menos precisos que el muestreo
aleatorio simple o sin estratificación.

MUESTREO POR CONGLOMERADOS

Hemos analizado dos tipos de muestreo, en donde las unidades que seleccionábamos eran las mismas que las que constituían el objeto del estudio; variaba solamente en que considerábamos la población total sin dividir, o dividida en estra59

tos. Ahora vamos a examinar un nuevo procedimiento de
muestreo. Este tipo se hace necesario emplearlo cuando no
existan listas que enumeren las unidades a muestrear: En encuestas sociales, por ejemplo, en donde queremos averiguar
caracteres sociológicos de personas, que viviendo en una gran
ciudad, no figuran en ninguna lista, ya que, o bien han venido recientemente, o su domicilio, por ser una chabola. no figura en ningún registro.
En este caso nos ocupamos de una muestra en donde las
unidades de muestreo comprenden dos o más unidades de
estudio. Entonces nosotros consideramos unas unidades de
muestreo que llamamos conglomerados; estos conglomerados
están formados por unidades últimas.
Como ejemplo de conglomerados podríamos considerar la
selección de algunas granjas, para estudiar las unidades últimas, que son cabezas de ganado. El tipo de conglomerados
que consideremos hace que varíe el costo y precisión de la
muestra.
Por otra parte, muchas veces el conglomerado hay que
definirlo sobre un mapa o plano, de forma que las unidades
que se encuentran en esa área estén sobre el plano; éste es el
motivo de que el actual procedimiento de muestreo se designe también con el nombre de muestreo por áreas.
Un problema especial e importante que tiene este tipo de
muestras, ya que los demás están resueltos por la estadística
matemática, es el de la elección y composición de conglomerados. Hay veces en que la posibilidad de construcción de
conglomerados es muy grande, y hay que elegir entre todas
estas posibilidades la que tiene el tamaño óptimo.
Una forma útil de estudiar los conglomerados es debida
a Johnson. Suponía conocidas las varianzas poblacionales para
cada unidad de cada tipo. Claro es que tales varianzas no se
conocerán más que en el caso que se tengan datos de toda
la población. En situaciones que se presentan en la realidad
estas varianzas habrá que estimarlas.
Después efectúa una comparación de éstas por proximidad
de las varianzas a investigar y llega a conclusiones de optimilidad.
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Hay otro procedimiento más sencillo que el anterior, consistente en estudiar la precisión de varianzas correspondientes
a diversos conglomerados posibles con un coste dado.

MUESTREO POR ETAPAS

El muestreo por etapas es un caso particular, en el cual
de cada conglomerado se obtiene una muestra. El primer problema que plantea el muestreo por etapas es la formación de
las estimaciones de la población tales como media, total, proporciones, etc. El principio básico es realizar estas estimaciones desde las últimas unidades a las primeras. Por ejemplo,
consideremos un muestreo por etapas en donde se procede
de la siguiente forma: tenemos un ayuntamiento. De este
ayuntamiento se selecciona un distrito aleatoriamente, de los
N que tiene, conteniendo este distrito M hogares, de los cuales se seleccionan m aleatoriamente. Lo que tratamos de determinar es, por ejemplo, gastos en diversiones en una semana. La media obtenida dentro de este distrito nos estima el
gasto medio dentro de este distrito; multiplicándole por M
tendremos el total de gasto del distrito. Pero como el distrito
fue seleccionado aleatoriamente de los N que tenía el ayuntamiento, N M (gasto familiar) = gasto total. Si en vez de
un distrito se seleccionasen n con igual probabilidades, y cada
distrito tiene un número distinto de hogares, el estimador de
la media y del total de gastos sería mucho más complejo, pero
consideraciones no excesivamente complicadas nos llevan a
la obtención de estimaciones in sesgadas y al cálculo de sus
varianzas. Un análisis de coste y tamaño de muestras puede
realizarse sin mayores inconvenientes.
Hemos visto anteriormente un ejemplo de muestreo bietápico, pero fácilmente se puede comprender que el número
de etapas puede aumentar aunque la complejidad de los cálculos y los costes pueden hacer prohibitivos un gran número
de etapas.
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MUESTREO DOBLE O BIFÁSICO

En este tipo de muestreo lo que se trata es de obtener una
información previa que no tenemos. Hemos hablado anteriormente de la conveniencia de tal información para el planteamiento de una muestra. Siguiendo este procedimiento se toma
una muestra en general muy grande; se puede tomarla con
objeto de medir la característica Xi que queremos investigar
o para medir otra característica mucho más fácil de investigar y que esté muy relacionada con ella. Supongamos que tratamos de tomar una muestra de hogares agrícolas con probabilidad proporcional al área que cultivan, pero que no tenemos información sobre estas áreas. Un procedimiento a emplear podría ser: Tomar una muestra aleatoria de hogares,
y a partir de esta muestra obtener información sobre superficies, y posteriormente tomar una submuestra de estos hogares con probabilidad proporcional a la superficie, e investigar ya las características objeto del estudio de la encuesta.
Por otra parte hay formas muy diversas de anrovechar la primera muestra. Puede emplearse para estratificar o para mejorar la estimación por los procedimientos de regresión o
proporción; también puede emplearse la estimación doble para
calcular la media de una variable X empleando el método de
las diferencias. En esencia consiste en lo siguiente: la variable x no se puede examinar directamente; entonces se toma
una muestra y se observa la variable; y después de esta muestra se obtiene una submuestra y se observa la variable x; si
llamamos yl = media de y en la muestra grande, y = media
de y en la submuestra, x = media de la x en la submuestra.
Si K indica una buena proporción de y a x
fL

= x- k Y+k

yl

da una estimación insesgada de la media proporcional de y.
De forma análoga podríamos emplear el muestreo doble
para estimación de proporciones, para una estimación de la
razón tanto sesgada como insesgada y también puede emplearse para estimaciones de la regresión,
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~UESTRAS

REPETIDAS

Este tipo de muestras responde a la necesidad sentida cada
vez con mayor intensidad de obtener información regularmente a lo largo del tiempo. Un tipo de información a la que esta
clase de muestras se adapta perfectamente son las referentes
a la población activa, en donde además se quiere investigar
la movilidad de los factores a lo largo del tiempo. Este tipo
de muestras ofrece varias peculiaridades, aunque en ciertos
aspectos presenta semejanza con los procedimientos de muestra doble. En efecto, se toma una primera muestra en un
cierto momento y posteriormente se toma otra; como en el
muestreo doble, la información obtenida en la primera muestra puede aprovecharse en la segunda. El problema es cómo
se puede manejar la información de la primera muestra para
mejorar las estimaciones de la segunda. Por otra parte, con
este procedimiento de muestreo se consiguen no solamente
estimaciones de los parámetros de la población, sino también
de los cambios ocurridos en la misma.
Una pregunta a contestar es: ¿Debemos siempre mantener
la misma muestra a lo largo del tiempo o, por el contrario,
es aconsejable renovarla en parte o totalmente? La respuesta
no depende solamente de las varianzas de la población. Examinemos cómo se procedería en una muestra en dos ocasiones que se puede generalizar a h ocasiones.
Por ejemplo: Supongamos que para hacer una encuesta sobre el empleo efectuamos un muestreo en dos ocasiones; en
el primero se seleccionan aleatoriamente n unidades, y de estas n unidades retenemos un A % para emplearlas en una
segunda ocasión y n-A n = n (1 - A) = M unidades son seleccionadas de nuevo; la teoría de muestreo de acuerdo con
sus varianzas no dará el tanto por ciento que hay que retener
de unidades de la muestra.
Vamos a examinar en qué estado se encuentra la teoría
referente a un tipo de errores que aparecen en las encuestas
y censos, que se conocen con el nombre de «errores ajenos
al muestreo». Mucha de la investigación estadística en la teoría de muestras se dirige hoy en este sentido. Examinemos,
pues, cuáles son estos errores.
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ERRORES DE RESPUESTA

Para estudiar los errores de respuesta y atacarlos estadísticamente, la consideración que se hace es la siguiente: se
compara al agente entrevistador con un tirador que intenta
hacer blanco, en este caso la respuesta correcta. Esto unas
veces lo consigue y otras, como es natural, no; como el tirador y su arma tienen una dispersión cuando tira un gran
número de veces, el agente entrevistador y la encuesta tienen
otra dispersión en el acierto en conseguir respuestas correctas, como en el caso de tiro alrededor del blanco, cada tirador
tendrá una distribución con su media y varianza. En el caso
de los agentes entrevistadores ocurrirá lo mismo.
Veamos ahora cómo aprovechamos esta analogía para estudiar el error de respuesta. Consideremos cada información
que se consigue como una variable con una distribución de
probabilidad. Diferentes agentes tendrán diferentes distribuciones de probabilidad que dependerán de ciertas causas, como
pueden ser interacción entre los agentes, entre el agente y el
individuo entrevistado, etc.
La experiencia demuestra que cuando una misma persona
pregunta a varios sobre el mismo asunto las respuestas no
pueden considerarse como incorrelacionadas. La personalidad
del entrevistador afecta a las respuestas; entonces cuando estudiamos estadísticamente este problema estamos obligados
a advertir la existencia de estas correlaciones, pero además
debemos también reconocer la existencia de correlaciones entre respuestas obtenidas por diferentes agentes entrevistadores. En general, el entrenamiento que reciben es uniforme, y
esto producirá estas correlaciones. Vienen a confirmar la existencia de esas correlaciones las condiciones en que la muestra
se lleva a cabo, que ya por su estructura de pregunta la producirán.
Estas correlaciones hay que considerarlas siempre que se
aborde este problema, y evidentemente no lo simplifican extraordinariamente, sino todo lo contrario. Se han ideado modelos para resolver estos problemas y más adelante veremos
que constituyen campos de nueva investigación.
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RESPUESTA SESGADA

Otro problema que se estudia, y en parte está en vía de
solución, es el siguiente: Los agentes entrevistadores se emplean y se entrenan para obtener muestras de distintos tipos
y a ser posible un gran número de respuestas. Como hemos
dicho anteriormente, cada respuesta obtenida por un agente
entrevistador la consideramos como una variable aleatoria;
así, por ejemplo, Xijk = es la respuesta obtenida por el agente i en la unidad j y es una variable aleatoria tal que

ij

si el agente entrevistador obtiene datos de N unidades tendremos
=

Xi

mas llamar el valor esperado de la sobrevisión. El verdadero
valor sería Y; el objetivo que se trata de conseguir es el de
estimar Y, Y de aquí la diferencia entre X - Y, Y esta diferencia recibe el nombre de «sesgo de la respuesta».
Parece necesario, antes de terminar esta visión del muestreo en poblaciones finitas, pasar revista a los últimos estudios en la teoría del muestreo, y las líneas principales de ataque de ciertos problemas.
En el avance y nuevos enfoques en la resolución de estos
tipos de problemas ha tenido una amplia participación el avance realmente espectacular de la estadística matemática en
los últimos tiempos, a esto se debe el poder abordar el estudio de los errores no imputables al muestreo. y sin duda es
uno de los pasos más importantes dados en la actualidad.
Por otro lado se ha profundizado en el estudio de modelos
de muestreo por varianza, y los grandes esfuerzos que en
otros tiempos estuvieron dirigidos al desenvolvimiento de
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nuevas técnicas se están dedicando hoy a hacer un empleo
más intensivo y racional de las existentes para diversos tipos
de muestras.
Por otra parte vamos a poner de manifiesto cuatro sectores, que sin duda afectarán la ulterior evolución de la teoría
del muestreo.
Comencemos por un problema que hoy tiene preocupados
yen debate a los estadísticos del mundo entero: la teoría probabilística con la que se ha desarrollado la teoría del muestreo es la objetiva. Sin embargo, hoy en día la teoría objetiva
de la probabilidad está sufriendo serios embates por los partidarios de la escuela Neo-Bayeriana. De acuerdo con esta escuela, la probabilidad subjetiva se emplea y la inferencia estadística comienza a cambiar, empleándose el teorema de Bayeso No queremos dejar de señalar que uno de los pocos puntos en que estuvieron de acuerdo antagonistas tan formidables
en el campo estadístico como Fisher y Neyman es en la no
aplicabilidad del teorema de Bayes, por la imposibilidad de
evaluar correctamente las probabilidades necesarias para su
aplicación. En 1963, Ericson ya había aplicado. la teoría de la
probabilidad subjetiva a las muestras en poblaciones finitas,
en su tesis en la Universidad de Harvard.
Es evidente que nos esperan nuevos trabajos y nuevas discusiones en esta dirección, y es muy posible que nazca, a partir de la probabilidad subjetiva, una nueva teoría del muestreo en poblaciones finitas.
Durante los últimos años se han investigado nuevas técnicas para poder emplear «información auxiliar». En 10.5 diez
últimos años se está llevando a efecto este tipo de investigación; podemos decir que el iniciador fue Godambe (1955),
pero el trabajo más reciente es debido a Koop.
En esta línea de ataque se pone un especial énfasis en el
concepto de estadística o estimador suficiente, y se ha llegado
a obtener estimaciones insesgadas con menor varianza que las
clásicas.
Vamos a examinar una serie de problemas que están siendo investigados por los estadísticos; algunos de ellos en estos
momentos ya están solucionados, mientras que otros son, sin
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duda, campos abiertos a la investigación. Señalemos algunos
de ellos:
1.° En la teoría del muestreo en poblaciones finitas se sunone que el tamaño de la muestra es grande y entonces se
aplican los teoremas centrales del límite, y de este modo se
deriva toda la inferencia estadística. Sin embargo, esto que
es cierto muchas veces puede no serlo cuando se estratifica;
pues puede ocurrir que dentro de algunos estratos la muestra
no sea lo suficientemente grande para poder aplicar los teoremas centrales. En este sentido se están realizando trabajos.
2.° En muchas sobrevisiones conocemos cierta información de la población; otro problema que ha atraído la atención de los investigadores es cómo poder aprovechar la misma en el muestreo.
3." En un buen diseño, unidades especiales que se encuentren en la población deben recibir un tratamiento especial. En
encuestas repetidas esto no presenta grandes inconvenientes;
pero una encuesta realizada una sola vez, el tratamiento que
hay que dar a la aparición de estas unidades sorpresa es otro
problema que está abierto a la discusión, y esperando su posible resolución.
4.° El procedimiento de estimación, que es una decisión
a tomar por el estadístico y que, como es natural, depende del
tipo de muestreo, es necesario considerarlo desde un nuevo
prisma, en virtud del cual, y basado en procedimientos científicos, esa decisión quede muy reducida.
Vamos ahora a ocuparnos de las investigaciones en los
modelos básicos. Además de los modelos de los que hemos
tratado anteriormente se han estudiado algunos especiales.
Modelos sobre el tiempo, destinados a estudiar sobre el
tiempo cambios en la media, total, proporción, razón de dos
medias. A este respecto han trabajado Waksberg - Patterson,
Woclruff.
Modelos especiales paramétricos, que tienen como objeto
estudiar otros parámetros distintos a la media; así, por ejemplo, modelos destinados a investigar el coste de la vida.
Modelos multiparamétricos, destinados a estudiar simultáneamente varios parámetros de una población.
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Modelos para estudios de poblaciones parciales, en donde
se trata de estimar uno o varios parámetros de subpoblaciones. Estos modelos han recibido el nombre de modelos para
análisis críticos.
Por otra parte hay otro tipo de problemas a resolver en
la teoría del muestreo, que es hoy un problema abierto: es
el de mejorar la eficiencia de los procedimientos de muestreo. En este tipo de estudios recientes debemos de señalar
el hecho para obtener límites óptimos de estratificación y la
simplificación necesaria para poder aplicar los resultados alcanzados.
Los estudios encaminados a simplificar las técnicas, tampoco han sido abandonados: entre éstos tenemos las replicaciones en el muestreo. Aparentemente es un problema sencillo; no obstante, la investigación que para las resoluciones del
problema se ha llevado y se está llevando a cabo es muy importante. En este campo las aportaciones del profesor Tukey
son fundamentales.
Otro tipo de investigación, que se está llevando a efecto en
estos momentos, está encaminado a la identificación de recursos y al desarrollo de técnicos que hagan un uso eficiente
de hechos específicos; estos estudios se conocen con el nombre de «modelos de recursos orientados». Entre las investigaciones realizadas destacaremos:
1.° Desarrollo de diseños que hacen uso de las unidades
primarias de muestreo para que nos sirvan de base en trabajos de muestreo continuo; en esta dirección está el Bureau of
the Census.
2.° Estudio de diseños que permitan hacer un uso eficiente del hecho de que una sobrevisión se repita, sobre todo
para evitar el efecto de las unidades sorpresa.
3.° Técnicas para construir marcos adecuados de encuestas. Es de interés especial el desarrollo de técnicas para el
uso eficiente de listas imperfectas; en este aspecto han trabajado Hansen, Hurwitz, Sabine, Szameitat, Schaffer, Ghosh.
4.° Procedimientos para explotar la capacidad específica
de los computadores electrónicos. En estos momentos se están produciendo cambios muy importantes en el diseño y ejecución de las muestras por estos motivos.
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En ciertos diseños muestrales, por ejemplo en el diseño
de modelos multiparamétricos, los programas no lineales ofrecen en general soluciones satisfactorias. Por otra parte, la capacidad de cálculo permite en general construir estimaciones
de gran complejidad de cálculo.
Por último, para examinar los modelos de errores ajenos
al muestreo, es también necesario el empleo de los computadores.
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DISCURSO DE CONTESTACION DEL

EXCMO. SR. D. JOSE CASTAÑEDA CHORNET

EXCELENTÍSIMO
EXCELENTíSIMOS

SEÑOR

PRESIDENTE;

SEÑORES ACADÉMICOS;

SEÑORAS y SEÑORES:

Por acuerdo de régimen interior, adoptado en sesión de 4
de febrero de 1941, esta Academia se organiza en cuatro Secciones, y la enumerada como cuarta, o de Ciencias Económicas, comprende, según acuerdo recaído en sesión de 8 de abril
de 1941, la Economía Política, la Hacienda, la Historia de estas dos ciencias y de los hechos económicos y financieros y la
Estadística.
Con el propósito de que, dentro de la limitación de la cifra de numerarios asignados a cada Sección, el cultivo de la
Estadística estuviera representado en la Sección de Ciencias
Económicas, fue elegido, por votación unánime, el Profesor
Arnáiz, que aporta un acervo ingente de méritos valiosos y, lo
que es más importante, la aptitud y la promesa para una fecunda labor académica, como corresponde a persona que se
encuentra en los primeros años de su madurez.
Don Gonzalo Arnáiz Vellando nació en Madrid el año 1916;
llevó a cabo sus estudios en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de dicha capital, en la que obtuvo, en 1945, la Licenciatura en Ciencias Exactas, y posteriormente cursó los
de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, en la que
obtuvo la Licenciatura, con Premio Extraordinario, con la
cuarta promoción, y seguidamente alcanzó el Doctorado, también con el mismo alto galardón. Realizó interesantes estudios
de ampliación en el Instituto de Econometría de Rotterdam.
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El nuevo académico ha pasado por todos los grados del
profesorado, Ayudante, Adjunto interino, Adjunto por Oposición, Encargado de Cátedra, hasta alcanzar, por oposición, en
1958, la Cátedra de Estadística y Métodos r!.stadísticos, de la
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de
la Universidad de Madrid.
Sus actividades, como Profesor, no se han limitado solamente a la Facultad de Económicas, y así es también Profesor de la Escuela de Estadística de la Universidad de Madrid,
y ha intervenido en cursos en colaboración con el Instituto
Iberoamericano de Estadística, para el perfeccionamiento de
Estadísticos procedentes de Iberoamérica, así como para el
perfeccionamiento de Profesores de Institutos Laborales, y en
los cursos formativos de la Escuela de Administración Local.
Ha expuesto interesantes conferencias en las principales
Universidades españolas y tomado parte en seminarios del
Instituto de Investigaciones Estadísticas en el C. S. I. C. Pertenece al Instituto Sancho Mancada, del C. S. I. C., Y es miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Economía Política.
Además es Estadístico Facultativo del Estado, con el número uno de su promoción. En los servicios oficiales correspondientes ha sido, durante seis años, Subdirector General del
Instituto Nacional de Estadística, como Jefe de la División
de Estudios, y en la actualidad es Secretario general del Consejo Superior de Estadística.
Ha actuado como colaborador, tanto en la Oficina de Coordinación y Programación Económica, como en la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Hacienda y en el Instituto
Especial de Emigración, organismos en los que ha desarrollado una importante tarea organizadora. Asimismo ha sido Presidente del Comité de Redacción de la Revista de Estadística
Española.
Ha representado a España numerosas veces en la Conferencia de Estadísticos Europeos, y ha sido miembro del «Institut of Mathematical Statístics». La Fundación Ford y el
Patronato de Investigación Científica y Técnica '«Juan de la
Cierva», del C. S. I. C., le han concedido becas para estimular
sus trabajos.
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Examinemos ahora brevemente las publicaciones de nuestro nuevo compañero. En ellas observamos, como en casi toda
su labor científica, dos facetas típicas. Por un lado se propone extender la aplicación de nuevas técnicas de análisis estadístico en nuestro país, y, por otro, poner a disposición de los
estudiosos, de una forma rigurosa y al mismo tiempo sencilla,
teorías científicas altamente valiosas para el desarrollo de la
Estadística.
Examinaremos los trabajos, según esta doble dirección, poniendo de relieve su respectiva significación en la evolución
de la Estadística. Precisamente los primeros trabajos científicos del que había de ser el Profesor Arnáiz, persiguieron como
objetivo el dar a conocer e introducir en España las modernas
técnicas del muestreo estadístico, que ha sido el objeto del
discurso de hoy. Entonces, en plena juventud, formaba parte
de un grupo dirigido por el Profesor Enrique Cansado, a quien,
por su clara mentalidad y fino criterio, tanto tiene que agradecer la Estadística Española y cuya ausencia tanto hemos de
lamentar.
Acerca del muestreo estadístico mucho se había hecho en el
mundo, pero todavía, en aquellos años que van del 49 al 51,
quedaba ancho campo para la sistematización y el perfeccionamiento. A esta labor se dedicó con entusiasmo este grupo,
y fruto de su trabajo son los artículos sobre Muestreo Sistemático, Correlación Serial y Correlación Serial Circular. Durante muchos años, el trabajo citado en primer lugar ha sido
el único en idioma castellano, y en él se han desarrollado interesantes métodos propios para la demostración de importantes teoremas.
Poco tiempo después, se introdujeron en España los modernos métodos de Control de la Calidad e Inspección por
muestreo. Durante algún tiempo estuvieron vagando por nuestro país unas cabalísticas fórmulas, que se sospechaba de dónde habían salido, pero su deducción científica no había sido
puesta a disposición de los lectores de habla castellana. Por
otra parte, durante ese tiempo estos métodos habían sido secretos de guerra y las normas para su aplicación tenían mucho más de reglamento militar que de instrucción científica.
En este caso nosotros hemos sido testigo, personalmente,
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de los deseos e inquietudes de los estudiosos, por conocer el
fundamento científico en que estos métodos estaban basados.
A ello se lanzó el Profesor Arnáiz, en una época erizada de
dificultades, con muy escasa bibliografía e impedimentos enormes por conseguirla. Fruto de este trabajo son tres artículos:
«Inspección por Muestreo, primera parte»; «Inspección por
Muestreo, segunda parte», y «Deducción de las constantes que
intervienen en el Control de Calidad». Hoy, aproximadamente
catorce años después de su publicación, estimamos que en
nuestro idioma estos trabajos son lo más sistemático y completo que se ha escrito sobre la materia, y su consulta permite ahorrar meses de trabajo.
Continuando su tarea científica, pronto comprendió el nuevo académico toda la importancia que la Econometría habría
de tener en todas las investigaciones de tipo económico cuantitativo. Una gran parte de su trabajo en los últimos años la
ha dedicado a la introducción en nuestro país de los citados
métodos.
La magistral exposición del Profesor Haavelmo, traducida
con el título de «La teoría Probabilística en Econometría»,
pone de manifiesto todos los problemas que lleva consigo la
aplicación de los modernos métodos estadísticos a la cuantificación económica.
Dentro de la aplicación de la Teoría Estadística a los modelos económicos, la Teoría de la Regresión y las ecuaciones
simultáneas forman sin duda alguna la parte sustancial. Ya en
1929, el eminente Profesor Flores de Lemus, con su agudeza
verdaderamente genial, había aplicado por primera vez en España la Teoría de las Pequeñas Muestras, en el Dictamen de
la Comisión para el estudio de la implantación del Patrón de
oro, y asimismo se aplicó, por su indicación, en nuestra tesis
doctoral sobre el Consumo de Tabaco, realizada bajo su dirección durante los años 1933 a 1935.
A estas materias ha dedicado una gran cantidad de trabajo
nuestro nuevo compañero, en sus investigaciones, que ofrecen
considerable extensión en este sentido. Se hace en ellas un
examen exhaustivo de los modelos lineales uniecuacionales.
Sin seguir un tratamiento unificado de la materia, ha mezclado, a nuestro parecer armónicamente, los métodos diversos
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con los que se pueden resolver los problemas, con objeto de
que los estudiosos se den cuenta de la fecundidad de las distintas formas de abordar las citadas cuestiones.
Evidentemente, un estudio de la Teoría de la Regresión
no podría resultar completo sin abordar el examen de las variables residuales. A él, en principio, va dedicado su trabajo
titulado «Los procesos estocásticos en Econometría», en el
que se aborda, de una forma general, el estudio de los procesos estocásticos, para pasar en seguida a estudiar las propiedades de los procesos estacionarios y las condiciones de ergodicidad. En el estudio, con todo detalle, de las propiedades de
las funciones de autocorrelación del proceso, se establece de
forma lógica y elemental el teorema de Bochner. El camino
para realizar la representación espectral del proceso estaba
ya abierto, después de este estudio, y a ello dedicó una gran
parte de este trabajo, en el que también se analizan los procesos estocásticos estacionarios, propios ya de la Econometría, como son el autorregresivo y el de medias móviles. Sin
embargo, lamentamos que todavía no se haya publicado la
prometida segunda parte del trabajo, que esperamos aparezca pronto, en donde se dé un tratamiento moderno y unificado a los problemas que presenta el análisis de las series temporales.
El análisis de los movimientos estacionales por medio del
espectro correlograma empieza a emplearse de forma útil y
continuada por el mundo estadístico, sobre todo después de
que el aumento de la capacidad operativa de los ordenadores
permite análisis que antes no eran imaginables. El poner a
disposición de los futuros economistas, de una forma comprensible, tan potentes métodos de análisis, es tarea que esperamos del nuevo académico.
Los modelos multiecuacionales también han sido estudiados por el autor, que en primer lugar se fija en el problema
de la identificación. Este problema no ha sido abordado desde un punto de vista pragmático y algébrico. En el trabajo
«El Problema de la Identificación en los Modelos de la Cowles
Cornission», pone de manifiesto que el análisis que se plantea
en la identificación de modelos posee mucha más enjundia y
profundidad de lo que habitualmente se cree. En el problema
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de identificar una distribución de probabilidad a la vista de
los resultados obtenidos en la muestra, el tratamiento dado
por el autor permite llegar al fondo de la cuestión de una forma natural.
También ha atraído a nuestro compañero otra serie de problemas que se presentan en la estadística teórica y en la
economía. Así, nos encontramos con trabajos sobre la teoría
de la información, la investigación operativa, la decisión estadística y la significación de los coeficientes «input-output»,
estudio este último traducido al francés.
Dentro de sus trabajos científicos, debemos hacer referencia a su estancia en el Instituto de Econometría de Rotterdam,
en donde, en colaboración con el malogrado economista Van
der Bogaard, realizó el trabajo de investigación «On the Sensitivity of Committe Decisions Alternative Quadratic Criteria»,
publicado por el «Internacional Center for Management Science» y en el que abundan los problemas de sensibilidad creados por los movimientos de algunas variables en la función
cuadrática de decisiones de criterios en un plan de desarrollo.
Autor de cinco libros, algunos en colaboración, el nuevo
Académico puede, en verdad, sentirse orgulloso de ellos. Debemos destacar su «Introducción a la Estadística Teórica», título sin duda modesto, que en el momento de su aparición
fue, sin discusión, uno de los libros más completos, tanto por
su contenido como por el tratamiento dado a las materias expuestas.
La referencia de la personalidad de nuestro nuevo compañero quedaría incompleta si no incluyéramos los puntos más
importantes de su labor como estadístico práctico. Por el conocimiento personal directo nos consta que se mueve más a
gusto en el campo de la teoría que en el de la práctica; pero,
no obstante, conocemos también su opinión de que la Estadística, como rama de las matemáticas aplicadas, no alcanza
su plenitud si no comprende la aplicación a la realidad. El peligro de perder contacto con la realidad en una ciencia de
contrastación de modelos es grande y grave; ello ha llevado
al Profesor Arnáiz a realizar algunos trabajos muy importantes de carácter práctico. No es necesario hacer la salvedad
de que en todas las tareas de gran alcance en la aplicación es-
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tadística, la magnitud de las mismas obliga a que el trabajo se
realice en equipo.
Uno de los trabajos prácticos, a nuestro modo de ver más
importantes desde el punto de vista estadístico, de los realizados en España, es el «Estudio de la Coyuntura Española»,
dirigido por el eminente economista, entrañable compañero
que fue de todos nosotros en las tareas de la Academia y brillante profesor, de imperecedero recuerdo, don Manuel de Torres y Martínez. En este estudio, en el que colaboró de forma
muy activa el Profesor Arnáiz, se abordaba por primera vez
en España un análisis continuado por el método «Ifo» de la
coyuntura española. Fue un primer trabajo que, como ha ocurrido con otras tareas a las que se ha dedicado nuestro nuevo
compañero, abrió y marcó un camino; hoy asombra ver lo que
el entusiasmo y la vocación consiguieron con unos medios timitadísimos. Por otra parte, no creo que los análisis empleados posteriormente por otros organismos, con medios mucho
más potentes y siguiendo la huella emprendida en este trabajo, hayan logrado superarlo. Los comentarios a los métodos
de los espejos y las consideraciones generales al análisis de
la coyuntura, constituyen un ejemplo de estudio concienzudamente realizado.
Un trabajo práctico muy importante, que contiene una ingente labor estadística, es el realizado por el Profesor Arnáiz
para el nuevo plan de urbanismo de Madrid. Dentro de este
plan, nuestro compañero se responsabilizó de la encuesta por
muestreo, realizada sobre la población de Madrid. En esta
sobrevisión se consiguieron datos muy importantes, que inexplicablemente todavía no han sido publicados. Esta encuesta
sobre el equipamiento de la población madrileña investigó el
tiempo de desplazamiento a los lugares de trabajo, así como
el coste de estos desplazamientos. Aprovechando dichos datos
y empleando la técnica de la programación lineal, se procedió
a examinar la habilitabilidad de ciertos barrios periféricos,
respecto a la categoría socioeconómica de sus habitantes. Resultados a primera vista sorprendentes, pero que después de
analizados aparecieron como plenamente lógicos, hicieron ver
la imposibilidad de ubicar en algunos barrios ciertas clases
sociales, si no se establecían medios de transporte adecuados.
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Actualmente esta encuesta, ya con alguna antigüedad, está esperando un sociólogo que la analice exhaustivamente. Téngase en cuenta que el tamaño de la muestra fue de 40.000 personas.
Han atraído la atención del Profesor Arnáiz otros múltiples
problemas, tales como la aplicación de la técnica estadística
a la Oleicultura y a los problemas de resistencias de los hilos
de agavillar.
Por último, durante más de seis años, hasta fecha muy
reciente, ha ocupado la Jefatura de la División de Estudios
del Instituto Nacional de Estadística, con la categoría de Subdirector. Como todos sabemos, en estos últimos años la Estadística ha experimentado en nuestro país una fundamental
transformación, en la que nuestro nuevo compañero ha estado presente en primera línea.

* * *
El pensamiento científico no sólo se desenvuelve por el
camino deductivo, que procede de lo general a lo particular,
sino que también sigue la senda inductiva, y para ello acude,
en primer término, al estudio de los hechos, que puede efectuarse, como es sabido, por medio de la observación y la
experimentación. Por la experimentación se repite el fenómeno en el momento deseado y se le provoca en las circunstancias en que interesa obtener su conocimiento, lo que permite profundizar en el mismo. Pero así como las ciencias
llamadas naturales, salvo alguna excepción, como la Astronomía, poseen tal posibilidad, de la que deriva su carácter
de experimentales, las ciencias sociales tienen que limitarse
al empleo de la observación. El cultivador de estas ciencias
ha de observar los hechos, pero no es dueño de alterar su
curso para estudiar las variaciones correspondientes. Aunque
gran parte de los factores sociales que intervienen en los
fenómenos económicos pueden modificarse por medidas de
índole política, éstas no se adoptan con la sola finalidad de
estudiar sus consecuencias, que es la característica de la experimentación científica. Por eso, según anteriormente dijimos, sólo en casos excepcionales puede hablarse de experimentación en Economía. Las ciencias meramente de obser-
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vacion tienen que realizar, por abstracción, una experirnentación mental que conduzca a determinar la influencia propia
de cada elemento.
En el pasado siglo, uno de los más destacados clásicos ingleses de la Economía, John Stuart Mill, en un interesante
tratado de Lógica, estudió con todo detenimiento el método
inductivo y estableció los cuatro procedimientos tan conocidos: de las concordancias, de las diferencias, de los residuos
y de las variaciones concomitantes. En realidad, hay estrecha
semejanza entre ellos, pues todos obedecen al mismo principio indicado y tratan de aislar la influencia respectiva de los
diferentes elementos que intervienen.
El fundamento de estos métodos es la eliminación. El método de las diferencias se basa en que todo lo que no pueda
ser eliminado está ligado al fenómeno por una ley. El de las
concordancias tiene por fundamento que todo lo que pueda
ser eliminado no está ligado al fenómeno por una ley. El método de los residuos y el de las variaciones concomitantes
son casos particulares del método de las diferencias.
En los tiempos modernos, la Estadística matemática puede considerarse como el desarrollo sistemático del método
inductivo, al cual le presta precisión finísima. La Estadística
matemática toma los hechos constitutivos de un conjunto y
los clasifica y analiza, elige sus valores típicos, examina sus
variaciones en el espacio y en el tiempo y determina las tendencias que caracterizan sus evoluciones. Además, la Estadística matemática estudia las variaciones simultáneas de distintos fenómenos, a fin de percibir sus coincidencias y divergencias. En este sentido, la teoría de la correlación determina
el grado de asociación entre hechos diferentes y llega a medir, por medio del coeficiente y de los índices de correlación,
la parte en que sus variaciones están ligadas por una determinada relación funcional. Esta teoría no se limita a examinar, mediante la correlación total, la asociación que existe
entre dos fenómenos, sino que, cuando son varias las circunstancias que intervienen en una cuestión, analiza, por medio
de la correlación parcial, la asociación existente entre sus
combinaciones binarias, que luego sintetiza en la correlación
múltiple. Como vemos, los procedimientos establecidos por
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Stuart Mill para el método inductivo han sido objeto de un
desarrollo orgánico y una razonada sistematización.
En la abstracción que efectúa la razón humana para representarse los fenómenos, el enlace rígido expresado por la
relación funcional es sustituido por el más elástico de la relación estocástica o de probabilidad. Pero al utilizar este nuevo
puente, entre las puras construcciones de nuestra razón y las
observaciones empíricas de los hechos, hay que subrayar,
como consecuencia trascendental, que las leyes exactas, representadas por relaciones funcionales, quedan reemplazadas por
las meras leyes de probabilidad, es decir, tendencias o regularidades.
Aparte de los puntos enumerados, cuyo interés es bien patente, la Estadística matemática estudia una cuestión fundamental en el campo de la Lógica. Es sabido que ésta distingue
dos clases de inducción, la completa y la incompleta, según
que los hechos examinados al proceder de lo particular a lo
general sean o no todos los que forman la colectividad a que
deben referirse las conclusiones obtenidas. De estas dos formas, la más empleada es la inducción incompleta, porque no
suele ser posible analizar todos los casos comprendidos en
el conjunto. Si se desea conocer la talla, el peso o cualquier
otro carácter de los individuos que componen una población,
no se les mide o pesa a todos, sino que se examina un número de ellos, lo mayor que se pueda, procurando que no se
distingan de los demás en cuanto a los caracteres estudiados,
y los resultados que se encuentren son atribuidos a la colectividad total.
Pues bien, la Estadística matemática concede preferente
atención a este punto, al que dedica uno de sus capítulos más
interesantes, la llamada «teoría de las muestras», que trata
de determinar el grado de certeza que debe concederse a las
estimaciones estadísticas calculadas solamente sobre una limitada parte del conjunto, siguiendo interesantísimos estudios
en los que puede considerarse como precursores a Laplace
y Gauss (1).
El desarrollo de la teoría y práctica del muestreo ha su(1) Véase José Castañeda: "Lecciones de Teórica Económica"; Madrid.
1968; págs. SO-53.
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frido las mismas, o parecidas vicisitudes de gestación y erecimiento que cualquier otra rama de las ciencias; vicisitudes
que pueden resumirse en una sola y dramática palabra: incomprensión.
Un solo ejemplo nos mostrará lo anterior. Kiaer, en 1895,
comenzó una lucha por la implantación del muestreo, que
acabó en 1926, cuando Bowley y los otros componentes de la
comisión presentaron en Roma su informe definitivo aceptando las ideas básicas de Kiaer.
El muestreo no es un fin en sí mismo, sino un medio, lo
que posee importancia trascendental a la hora de su aplicación. Los distintos tipos de muestreo no pueden emplearse
indiscriminadamente, sino en estrecha relación con el objeto
de estudio. Si, por ejemplo, lo que deseamos analizar es un
conjunto de características de una población, considerada
como homogénea, podremos utilizar un plan comparativo no
ponderado. Si, por el contrario, la población es heterogénea,
es decir, existen en ella diferencias que conviene resaltar y
hay grupos reducidos, pero importantes, cuya no inclusión
no nos reflejaría adecuadamente la realidad, en estos casos
el método adecuado es el comparativo ponderado.
Un ejemplo de esto último podemos hallarlo en el estudio
del ahorro. En una encuesta sobre esta magnitud económica,
habremos de destacar a los poseedores de rentas altas, que
en definitiva son los que ahorran, pues de no hacerlo y darles
la misma importancia que al resto, se obtendría del ahorro
una estimación inferior al valor real.
Como es bien sabido, uno de los principales objetivos de
las ciencias sociales es el análisis del universo subjetivo del
hombre, que exige el estudio de esta faceta. En el análisis de
opiniones interesan tanto las afirmativas como las negativas,
lo que se consigue mediante el uso de muestras opuestas; una,
donde supongamos domina una tendencia, otra en la contraria.
La problemática del plan de encuestas no acaba aquí. Hasta
ahora nos hemos enfrentado con problemas estáticos: ahorro
en un instante dado, opinión sobre ciertos sucesos, etc.; pero
la realidad social es dinámica, cambiante, lo que hace necesaria la utilización de técnicas que permitan el análisis de
esta faceta, cosa que se puede llevar a cabo mediante muestras

83

sucesivas, ya sea dirigiéndolas a distintos individuos, o bien
a los mismos, en el transcurso del tiempo.
En ete sentido se procede en la encuesta sobre población
activa que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística.
El propósito de esta encuesta, como su nombre indica, es
averiguar trimestralmente lo que sucede con la población activaespañola y su movilidad, es decir, sus trasvases del campo
a la industria, y dentro de ésta, las diversas categorías socioeconómicas que alcanzan los individuos.
En esta clase de encuestas repetidas interesa determinar
la acomodación que experimentan los sujetos sometidos a
ellas, de tal forma que dejen de ser representativos.
Un aspecto de gran importancia es el referente al cuestionario, que debe estar diseñado no sólo para recoger los datos
necesarios, sino también de forma que la recogida no presente dificultades. Esto es más acusado en las encuestas de
tipo social, que inciden sobre cuestiones difusas: opiniones,
actividades, comportamiento, motivaciones, etc.
Una encuesta social tiene por finalidad, basándose en el
análisis de una representación reducida de la realidad, obtener conclusiones aplicables a todo el colectivo del que se ha
extraído. Su acierto o fracaso vendrá condicionado, en gran
medida, por la adecuación de muestra y población, es decir,
el grado de representatividad de la muestra. Por consiguiente,
el primer paso que debe dar el estadístico debe dirigirse a
adquirir el conocimiento del marco sobre el que ha de trabajar, y especialmente de las imperfecciones que ofrece.
El mundo del muestreo presenta una complejidad de tal
magnitud que, a pesar de que en su faceta estadístico-matemática abundan las frondosidades, quizá sea éste el más sencillo de sus aspectos.
Como ejemplo de ello, el Profesor Arnáiz enumera en su
discurso los numerosos puntos que deben tenerse en cuenta
para el buen éxito de una encuesta, y siguiendo por este camino, examina las diferentes clases de muestreo e incluye una
exposición sumaria, pero profunda, de las bases matemáticas
de los principales tipos. Parece que, en lo humano, la moderna teoría del muestreo haya logrado contemplar los más
diversos casos que la realidad puede ofrecer.
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Hemos visto, con lo que llevamos dicho, que el Profesor
Arnáiz es una personalidad de primerísima fila en el dominio
de la Estadística, por el que la ciencia económica trata de
recoger lo cuantitativo del mundo de la experiencia empírica.
Recordemos que en junio de 1930, al dirigir Irving Fisher,
Ragnar Frisch y Charles J. Roas, una invitación, a varios economistas del mundo entero, para constituir una sociedad que
fomentase el estudio de la Economía cuantitativa, la invitación encontró excelente acogida y, como consecuencia, en diciembre de 1930 se constituyó en Cleveland la «Econometric
Society».
Lo importante es la constitución de dicha entidad, es que
ésta consideró como fundamental la reunión de las dos tendencias metodológicas distintas. El artículo 1.° de los Estatutos de la «Econometric Society. dice que su principal objeto será promover estudios dirigidos a una unificación de lo
teórico-cuantitativo y de lo empírico-cuantitativo en relación
con los problemas económicos. En el primer editorial de la
revista Econométrica, publicada por dicha asociación, Frisch
afirmó que la Econometría no podía confundirse ni con la
estadística económica, ni con la Economía teórica. Cada uno
de estos puntos de vista -decía- es una condición necesaria, pero por sí misma no suficiente, para una comprensión
real de las relaciones cuantitativas en la vida económica moderna. La unificación de estos puntos de vista es lo decisivo
y lo que constituye la Econometría.
Como confirmación de este propósito de subsumir ambas
direcciones y eliminar todo exclusivismo, durante las casi cuatro décadas que lleva de vida la «Econometric Society» se ha
mantenido la presencia en su Junta rectora de personalidades que perteneciesen a la posición teórica y a la empírica.
Pues bien: con el Profesor Arnáiz ingresa en la Academia
la posibilidad de aplicar con brillantez y fecundidad el método empírico-cuantitativo en las investigaciones económicas,
en el que tantas esperanzas de desarrollo abren los modernos
ordenadores electrónicos; pero estamos obligados a crear la
corriente teórico-cuantitativa que proporcione el deseado equi-
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librio metodológico, tan propugnado por la «Econometric
Society».
y asimismo, como la Economía cuantitativa, de este modo
promocionada, aunque muy importante, no es toda la Economía, igualmente deberán impulsarse todos los estudios económicos en nuestras tareas académicas, sin olvidar tampoco
que la Economía, aunque ciencia social muy importante, no
es la única entre las ciencias morales y políticas que cultiva
nuestra Corporación. Sea bienvenido a ella el Profesor Arnáiz, a quien deseamos una larga y fecunda permanencia.
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