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TEMA Población y Muestra, Problemas Con Operaciones Básicas 
Contextualización  

ESTADÍSTICA: 

Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen 

estudios. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una 

población para realizar un estudio. 

Normalmente se selecciona la muestra de una población para su estudio, debido a que estudiar a todos 

los elementos de una población resultaría muy extenso y poco práctico. 

 Población Muestra 

Definición 

Universo de elementos que se van a 

estudiar. 

Selección de una parte de la población que 

se va a ser sujeto de estudio. 

Características 

 Se puede clasificar según la 

cantidad de individuos que 

la conforman. 

 Posee variables estadísticas. 

 Forma parte de la población: 

debería comprender entre 5% y 

10% para ser más efectiva. 

 Los elementos deben ser aleatorios. 

 Debe ser representativa de la 

población. 

 

¿Qué es población? 

La población estadística, también conocida como universo, es el conjunto o la totalidad de 

elementos que se van a estudiar. 

Los elementos de una población lo conforman cada uno de los individuos asociados, debido a 

que comparten alguna característica en común. 

La población estadística puede ser un conjunto de personas, lugares o cosas reales. Por ejemplo, los 

adolescentes de un pueblo o los usos posibles del azúcar en recetas de cocina. 

Al ser muy complicado realizar un estudio con todos los elementos que conforman una población, sobre 

todo si es considerada una población infinita, se toma una muestra representativa de la misma para 

realizar los estudios. 

 Población real: son grupos de integrantes tangibles. Por ejemplo, la cantidad de animales en un 

zoológico. 

 Población hipotética: son poblaciones posibles que pueden ser estudiadas ante una 

eventualidad. Por ejemplo, la cantidad de nacimientos de bebés prematuros. 

¿Qué es muestra? 

La muestra es una parte representativa de una población donde sus elementos comparten 

características comunes o similares. 

Se utiliza para estudiar a la población de una forma más factible, debido a que se puede contabilizar 

fácilmente. Cuando se va a realizar algún estudio sobre el comportamiento, propiedades o gustos del 

total de una población específica, se suelen extraer muestras. 
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Descripción de la actividad sugerida  

Se les dará a los estudiantes un repaso sobre población y muestra en datos estadísticos vía sincrónica 
mediante la plataforma Classroom. En la actividad deberán determinar cuál es la población y la muestra 
en un estudio estadístico. 

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 
tablón en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver 
las actividades propuestas en el portafolio y enviar evidencia al profesor correspondiente.  

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Considera las siguientes tarjetas y los objetivos de encuestas para completar las tablas con la 

información relativa a la población y la muestra. 

 

Reconocer población y muestra en textos 

En los siguientes textos sobre encuestas, publicados en diarios y revistas, aparece información sobre 

los objetivos, la población y la muestra. Identifica cada uno de ellos y completa la tabla. 

 población y muestra en textos 

En los siguientes textos sobre encuestas, publicados en diarios y revistas, aparece información sobre 

los objetivos, la población y la muestra. Identifica cada uno de ellos y completa la tabla. 

 



 

Variable Población Muestra 

   

Después de haber rendido la prueba ICFES se interrogó a 517 futuros estudiantes de la 

ciudad sobre sus pretensiones de una carrera universitaria. Los encuestados representan 

a los 14.483 alumnos de nuestra ciudad. 

Variable Población Muestra 

   

 

MATEMÁTICAS: 
 
 

Criterios de Evaluación  



 

 Argumenta los tipos de población y muestra que intervienen en un estudio estadístico. 

 Modela situaciones reales que requieren de las cuatro operaciones básicas para su solución. 
 Entrega las evidencias de su trabajo puntual y con buena presentación las actividades planteadas 

 


