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Módulo de aprendizaje N° 23 
Tema: Población y Muestra  

 

Objetivo: Determinar la población y la muestra de diferentes situaciones de la vida diaria utilizando la 

encuesta para identificar datos 

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 

representar el concepto de población y muestra 

¿Qué es una población y una muestra? 

Una población es un grupo de individuos u objetos sobre los cuales se pretende estudiar alguna 

característica. Si se estudia toda la población, estamos en presencia de lo que conocemos por censo. Cuando 

la población es muy grande y no puede estudiarse completamente, se selecciona una muestra que sea 

representativa, se le aplica una encuesta y se registran los resultados para su análisis. Una variable 

estadística es la característica que se estudia de una población o muestra. Una variable es cuantitativa si 

describe una cantidad o cualitativa si describe una cualidad. Un dato es la cualidad o cantidad observada de 

una variable. 

Ejemplificación: 

1. En esta situación determina la población y la muestra que utilizarías para realizar una encuesta: 

Conocer la tendencia en la vestimenta de las mujeres mayores de 20 años  

Población: mujeres mayores de 20 años 

Muestra: 100 mujeres mayores de 20 años 

2. Resuelve el siguiente problema a partir de la situación: 

Un grupo de científicos realizo un estudio acerca del color rojo en los ojos de la mosca de la fruta. Para ello, 

observaron el color de los ojos de 100 moscas: 

a) ¿Cuál es la población de estudio? 

El color rojo en los ojos de la mosca de la fruta  

b) ¿Cuál es la muestra? 

El color de los ojos de 100 moscas  

c) ¿Cuál es la variable estadística a estudiar? 

Es una variable estadística cualitativa, ya que, estudia el color rojo de los ojos de la mosca de la fruta 

d) ¿Cuál podría ser un conjunto de datos? 

El color rojo en los ojos de la mosca de la fruta 

Ejercitación: 

1. En cada situación determina la población y la muestra que utilizarías para realizar una encuesta: 

a) Conocer el promedio de asistencia de los alumnos de 7° básico de un colegio  

b) Conocer la preferencia musical de los integrantes de tu familia  

c) Determinar la comida preferida del casino de un colegio con 1800 estudiantes  

d) Determinar los cinco equipos de futbol favoritos en una industria con 2000 trabajadores  

e) Determinar los 10 lugares favoritos de los habitantes de un país para veranear  

f) Determinar los sabores de helados de helados favoritos de los alumnos y alumnas de un 7° básico  

g) Determinar la cantidad promedio de integrantes que tienen las familias de cierta región  

2. Resuelve los siguientes problemas a partir de cada situación: 

1) De un total de 5500 personas encuestadas en Chile, se escogió a diferentes personas pertenecientes 

a cada región para preguntarles acerca de cuál red social pertenecen: 

a) ¿Cuál es la población de estudio? 

b) ¿Cuál es la variable estadística a estudiar? 

c) ¿Cuál podría ser un conjunto de datos? 

2) Para conocer el deporte preferido de los alumnos de su colegio, Rolando pregunta a sus tres 

mejores amigos cual prefieren. Como todos escogen el futbol, Rolando concluye que en el colegio el 

deporte favorito es ese. 

a) ¿Cuál es la población de este estudio?  
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b) ¿Cuál es la variable estadística a estudiar? 

c) ¿Cuál fue la muestra escogida por Rolando? 

d) ¿Por qué la conclusión que saca Rolando es errónea? 

3) En un curso de 40 estudiantes se tomó una muestra de tamaño 20 estudiantes para conocer sus 

preferencias en la elección de mascotas. Los resultados de la encuesta aparecen organizados en la 

tabla: 

 

a) ¿Cuál es la población y la muestra escogida? 

b) ¿Cuál es la variable estadística y los datos del estudio? 

c) Si la muestra es representativa del estudio, ¿Qué mascota es la preferida por los alumnos del curso? 

d) ¿Es correcto afirmar que en el curso habrá 6 alumnos que prefieren de mascotas otros animales que 

no están en la tabla? 

4) Un grupo de jóvenes consulto a 500 personas que compraban en el supermercado sobre que 

producto estaban adquiriendo. La respuesta de la mayoría fue: detergentes, alimentos no 

perecibles, pan y lácteos. 

a) ¿Cuál es la población del estudio y la muestra escogida?  

5) En la clase de Matemática se analiza la siguiente situación: “Se ha encuestado a 1500 personas de la 

región Metropolitana, las que pertenecen a comunas de los alrededores de Santiago Centro”. Pablo 

dice: “La muestra son las comunas de los alrededores de Santiago Centro”; en cambio Fernando 

dice: “La población es la Región Metropolitana”. ¿Estás de acuerdo con lo expuesto anteriormente? 

3. Considera las siguientes tarjetas y los objetivos de encuestas para completar con la información 

relativa a la población y la muestra: 

 

 

a) Tener planes para un viaje en avión: 

Población: 

Muestra: 

b) Planificar una casa propia: 

Población: 

Muestra: 

c) Ser hombre zurdo: 

Población: 

Muestra: 

d) Número de personas de una familia: 

Población: 

Muestra: 
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e) Planificar una vía especial para bicicleta entre dos ciudades: 

Población: 

Muestra:  

Corrección: 

1. En cada situación determina la población y la muestra que utilizarías para realizar una encuesta: 

a) Conocer el promedio de asistencia de los alumnos de 7° básico de un colegio  

Población: alumnos de un colegio 

Muestra: alumnos de 7° básico de un colegio  

b) Conocer la preferencia musical de los integrantes de tu familia  

Población: integrantes de la familia 

Muestra: 10 integrantes de la familia 

c) Determinar la comida preferida del casino de un colegio con 1800 estudiantes  

Población: 1800 estudiantes de un colegio 

Muestra: 100 estudiantes de un colegio  

d) Determinar los cinco equipos de futbol favoritos en una industria con 2000 trabajadores  

Población: industria con 2000 trabajadores  

Muestra: 500 trabajadores de la industria  

e) Determinar los 10 lugares favoritos de los habitantes de un país para veranear  

Población: habitantes de un país  

Muestra: 1000 habitantes de un país  

f) Determinar los sabores de helados favoritos de los alumnos y alumnas de un 7° básico  

Población: alumnos de 7° básico de un colegio  

Muestra: 15 alumnos de 7° básico de un colegio  

g) Determinar la cantidad promedio de integrantes que tienen las familias de cierta región  

Población: familias de cierta región  

Muestra: 500 familias de cierta región  

2. Resuelve los siguientes problemas a partir de cada situación: 

1) De un total de 5500 personas encuestadas en Chile, se escogió a diferentes personas pertenecientes a cada región para 
preguntarles acerca de cuál red social pertenecen: 

a) ¿Cuál es la población de estudio? 

Población: 5500 personas de Chile 

b) ¿Cuál es la variable estadística a estudiar? 

La variable estadística a estudiar es la pertenencia a la red social de un grupo de personas  

La variable estadística a estudiar es cualitativa. 

c) ¿Cuál podría ser un conjunto de datos? 

La red social a la que pertenecen las personas. 

2) Para conocer el deporte preferido de los alumnos de su colegio, Rolando pregunta a sus tres mejores amigos cual 

prefieren. Como todos escogen el futbol, Rolando concluye que en el colegio el deporte favorito es ese. 

a) ¿Cuál es la población de este estudio?  

Población: los alumnos de un colegio  

b) ¿Cuál es la variable estadística a estudiar? 

La variable estadística a estudiar es el deporte preferido de los alumnos de un colegio  

La variable estadística a estudiar es cualitativa  

c) ¿Cuál fue la muestra escogida por Rolando? 

La muestra escogida por Rolando fue de tres amigos del colegio  



 
 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 7° básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

d) ¿Por qué la conclusión que saca Rolando es errónea? 

Es errónea porque se concluye en base a la muestra que escogió Rolando, pero no de la población que es el colegio  

3) En un curso de 40 estudiantes se tomó una muestra de tamaño 20 estudiantes para conocer sus preferencias en la 

elección de mascotas. Los resultados de la encuesta aparecen organizados en la tabla: 

 

a) ¿Cuál es la población y la muestra escogida? 

Población: un curso de 40 estudiantes  

Muestra: 20 estudiantes del curso  

b) ¿Cuál es la variable estadística y los datos del estudio? 

Variable estadística: preferencia en la elección de mascotas  

Datos del estudio: elección de mascotas  

c) Si la muestra es representativa del estudio, ¿Qué mascota es la preferida por los alumnos del curso? 

La mascota preferida por los alumnos del curso es el perro 

d) ¿Es correcto afirmar que en el curso habrá 6 alumnos que prefieren de mascotas otros animales que no están en la tabla? 

No es correcto, ya que, son 20 estudiantes y al sumar las frecuencias absolutas nos da un total de 20 personas. 

4) Un grupo de jóvenes consulto a 500 personas que compraban en el supermercado sobre que producto estaban 

adquiriendo. La respuesta de la mayoría fue: detergentes, alimentos no perecibles, pan y lácteos. 

a) ¿Cuál es la población del estudio y la muestra escogida?  

Población de estudio: personas que compraban en el supermercado  

Muestra escogida: 500 personas que compraban en el supermercado  

5) En la clase de Matemática se analiza la siguiente situación: “Se ha encuestado a 1500 personas de la región Metropolitana, 
las que pertenecen a comunas de los alrededores de Santiago Centro”. Pablo dice: “La muestra son las comunas de los 
alrededores de Santiago Centro”; en cambio Fernando dice: “La población es la Región Metropolitana”. ¿Estás de acuerdo 

con lo expuesto anteriormente? 

Lo que dice Pablo es que: la muestra son las comunas de los alrededores de Santiago Centro 

La muestra en realidad son 1500 personas que pertenecen a comunas de los alrededores de Santiago Centro 

Lo que dice Fernando es que: la población es la región Metropolitana  

La población si es la región Metropolitana  

3. Considera las siguientes tarjetas y los objetivos de encuestas para completar con la información relativa a la población y la 

muestra: 

 

a) Tener planes para un viaje en avión: 

 

Población: número de habitantes en ambas ciudades 

Muestra: 1500 personas elegidas que viajan entre ambas ciudades 
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b) Planificar una casa propia: 

Población: adultos de una provincia  

Muestra: 500 familias elegidas de 3 barrios  

c) Ser hombre zurdo: 

Población: hombres zurdos en Chile 

Muestra: 800 cadetes elegidos del ejército de Chile 

d) Número de personas de una familia: 

Población: familias de una región  

Muestra: 1200 familias elegidas de 4 ciudades  

e) Planificar una vía especial para bicicleta entre dos ciudades: 

Población: familias de una ciudad  

Muestra: 400 familias elegidas en 3 ciudades 

 

Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Determiné 
correctamente la 
población y la 
muestra en variadas 
situaciones? 

   

¿Resolví 
correctamente 
problemas a partir 
de una situación 
determinada? 
 

   

 

Síntesis: 

Para continuar estudiando el concepto de población y muestra puedes visitar la siguiente página: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gl9EEbT7viM&ab_channel=Matem%C3%B3vil 


