
 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La estadística es la ciencia que se ocupa de alguna situación problema que afecta una población. Por ejemplo, indaga en 
cuestiones como ¿Quién será el próximo presidente de Colombia?, ¿le alanza el salario mínimo para cubrir sus 
necesidades alimentarias?, ¿los habitantes de Bogotá han recibido su esquema completo de vacunación contra el 
COVID-19? 
 
Para dar respuesta a cualquiera de los interrogantes anteriormente planteados, la estadística hace la distinción entre 
dos conceptos. El primero es la población, este concepto hace alusión al conjunto total de elementos que tiene una 
característica común observable. Y el segundo es la muestra que es un subconjunto de la población seleccionada al 
azar. 

 

Ejemplos de Población y muestra 

• Para analizar el grado de contaminación que producen los vehículos en la ciudad de Bogotá, se examinaron 200 carros 

entre particulares y públicos. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra?  

Población: Todos los carros que transitan por la ciudad de Bogotá. 

Muestra: Los 200 carros seleccionados 

 

• En Cali seleccionan a 350 estudiantes para preguntarles cuantas obras 

literarias leen al año. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra?  

Población: Todos los estudiantes que estudian en Cali 

Muestra: los 350 estudiantes seleccionados 

 

• En una empresa de 1200 empleados se quiere saber cual es el nivel de 

satisfacción que tienen sus empleados con el aumento salarial. Para lo 

cual se seleccionaros 250 empleados, para realizarles una encuesta. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra?  

Población: Los 1200 empleados 

Muestra: Los 250 empleados seleccionados. 

 
 

ACTIVIDAD 
 
Identifica en cada unos de los siguientes casos la población y la muestra. 

GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: REMOTA PERIODO: 4 FECHA: 19 de Octubre a 12 de Noviembre GRADO: Séptimo  

DOCENTE(S): Julieth Marcela Tamayo y Jesús Antonio Medellín 

AREA(S): Matemáticas 

ASIGNATURA(S): Matemáticas 

HILO CONDUCTOR: El lenguaje de los enteros y los racionales resuelven problemas de nuestra vida cotidiana. 

TOPICO GENERADOR: ¿Para qué, cómo y cuándo utilizamos los números enteros? 

META DE COMPRENSIÓN: Reconocerá y resolverá situaciones problema de la matemática y de la vida cotidiana utilizando como herramientas sus 
conocimientos y habilidades desarrolladas en torno a la proporcionalidad. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Identificar estadísticamente la población y la muestra 
Guiado: Desarrollar ejercicios que involucre la identificación de la población y la muestra 
Síntesis: Plantear y resolver ejercicios de aplicación con relación a la población y la muestra 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

-Realizar la guía en hojas cuadriculadas o cuaderno. 
-Orden en la presentación de la guía 
-Marcar cada hoja de la guía que este desarrollada con nombre completo y de forma enumerada. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Cualquier libro de matemáticas grado SEPTIMO 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
PARA ENVÍO DE GUÍAS: 

Entregar a los siguientes docentes según los grados asignados  
JESUS ANTONIO MEDELLIN cursos 701-702-703-704     
JULIETH MARCELA TAMAYO cursos 705-706-707           
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 



 
1. Se va a efectuar una campaña de vacunación canina en la localidad de Bosa, para lo cual se seleccionan 650 perros de la localidad. 

 
2. La compañía “el chocolate blanco” desea averiguar la preferencia por su nuevo producto la chocolatina cremosa. Para ello invito 

a 350 hijos de sus empleados a una degustación en sus instalaciones. 
 

3. Para la contienda electoral a la alcaldía de Nueva York, el candidato Cándido Casigana contrato una encuesta para ser aplicada a 
3500 votantes potenciales de la ciudad. 

 
4. Una fabrica de productos de aseo, necesita conocer los hábitos de lavado de sus clientes en el barrio los naranjos, y para ello ofrece 

tres productos para probarlos entre 450 usuarios del barrio.  
 

5. La empresa de telefonía Claro desea conocer que tan satisfechos se encuentran sus clientes con la calidad de su internet. Para ello 
realiza una encuesta a 6000 usuarios. 

 
6. En un colegio de 875 estudiantes de secundaria, el rector desea conocer con cuantas personas habitan sus estudiantes, para ello 

realiza una encuesta a 155 estudiantes. 
 

7. El gobernador de Bolívar indaga por el nivel educativo de los habitantes entre 18 y 22 años, para lo cual selecciono a 1500 
habitantes del departamento. 

 
8. En el curso 708 hay 45 estudiantes y el profesor desea conocer con que frecuencia realizan actividad física, para ello selecciono a 

20 estudiantes.  
 

9. El alcalde de Melgar desea conocer la cantidad de personas que carecen de alguno de los servicios básicos, para ello selecciono a 
675 padres o madres cabeza de hogar se municipio. 

 
10. Una empresa de 560 empleados desea conocer que tanto sus empleados saben de la misión de su empresa, para lo cual pregunta 

a 235 de ellos. 


