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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 
La estadística es la ciencia encargada de recolectar, organizar, interpretar, analizar y presentar datos de 
diversas situaciones, con el fin de obtener conclusiones de un estudio o una investigación y poder tomar 
decisiones frente a productos y servicios en general. En el estudio de la estadística es importante tener 
claro el significado de algunos conceptos que se usan en los contextos que involucran el análisis de 
información. 
Población: conjunto de elementos que tienen una o más características en común y que son objeto de 
un estudio estadístico, por ejemplo: 
• Los habitantes de un país, 
• Reptiles de un zoológico 
• Lápices #2 elaborados en una fábrica 
Muestra: Subconjunto de elementos de una población, que se selecciona para realizar un estudio. Por 
ejemplo: 
• 500 habitantes de cada región del país. 
• 10 reptiles de un zoológico 
• 100 Lápices # 2 elaborados en una 
https://colegioloperena.edu.co/guias2/sextot/ARITM%C3%89TICA_6_JT_SEMANA1_JUANGREALES.pdf 
 

Descripción de las actividades  

  

Realiza la lectura e indica La población, la muestra y las variables que intervienen en el siguiente artículo. 

 

“Los migrantes venezolanos tienen la palabra” 

El Proyecto Migración Venezuela contrató la primera encuesta para conocer qué piensan y cómo viven 

los venezolanos que llegan a Colombia. Hablaron 1.500 migrantes que ahora viven en Bogotá,  

Barranquilla, Medellín, Cúcuta y Cali. Más de la mitad quiere traer a su familia. 

La firma Jaime Arteaga & Asociados entrevistó a 1.500 migrantes de todos los estratos socioeconómicos, 

en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta y Cali. Al efecto aplicó la metodología de muestreo por bola de 

nieve, en la que una persona remite a la siguiente. Y obtuvo una información que sirve de termómetro 

para ver cómo se relacionan colombianos y venezolanos y qué tanto alcance y difusión tienen las políticas 

del Gobierno para atender a esta población. 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 
GUÍAS INTEGRADAS 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 12/04/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:yesid.roldan@sabiocaldas.edu.co


Así supo que los venezolanos que han llegado al país en los últimos cinco años están en edad productiva: 

95 por ciento tiene entre 18 y 50 años. También, que no hay una gran diferencia entre la cantidad de 

hombres y mujeres: 53 por ciento y 47 por ciento, respectivamente. 

Esto explica que 54 por ciento de los encuestados hayan llegado a la casa de un familiar o amigo y que, 

a su vez, más de la mitad de los migrantes viva en un hogar con más de cuatro personas. La migración 

ha hecho que los venezolanos organicen y fortalezcan redes de contactos y se conviertan en un apoyo 

para otros compatriotas que afrontan la misma experiencia. 

 

De los migrantes, 45 por ciento completó sus estudios de secundaria y 28 por ciento tiene formación 

técnica, superior o universitaria. Pero 89 por ciento no ejerce su profesión u oficio en Colombia porque 

no cuenta con los permisos necesarios. Los encuestados ven los procesos de convalidaciones y 

homologaciones como una barrera para buscar empleo en el país. Muchas veces estos trámites exigen 

documentos que hoy el Estado venezolano no entrega y pueden resultar demasiado costosos para algunos 

migrantes. 



 

El sondeo también aportó información sobre la actividad laboral de los migrantes. La mitad de los 

encuestados no tuvo una fuente de ingreso durante el último mes. 

El panorama tampoco resultó alentador para quienes sí tuvieron un empleo, pues 77 por ciento de ellos 

trabajaron informalmente. Además, participaron en el mercado laboral en clara desventaja: sin seguridad 

social, y expuestos a una posible explotación en el trabajo. 

Para 55 por ciento de los venezolanos, los ingresos del último mes estuvieron por debajo de 400.000 

pesos. Aunque trabajaron más de 8 horas al día, más de la mitad de los encuestados no recibió ni siquiera 

un salario mínimo, lo que limitó la posibilidad de enviarles remesas a sus familias. 

El dato del estatus migratorio llama la atención, pues contrasta con las cifras más recientes que entregó 

el Gobierno. El sondeo mostró que 69 por ciento de los migrantes entrevistados no ha regularizado su 

situación, es decir, no cuenta con Permiso Especial de Permanencia (PEP), ciudadanía colombiana, visa 

de trabajo o de residente ni tarjeta migratoria. 

 Migración Colombia reportó que 1´174.743 venezolanos se encontraban en el país. De ellos, según 

cálculos de la entidad, 40 por ciento eran ciudadanos irregulares. Esta encuesta contratada por el Proyecto 

Migración Venezuela enciende las alertas acerca del subregistro de los irregulares. 

Tomado: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-primera-encuesta-para-conocer-que-piensan-y-

como-viven-los-venezolanos-q/604701/  

Criterios de Evaluación 

• Determina la población y las variables que intervienen en un estudio estadístico cotidiano 
• Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 
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