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  GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

Plantea situaciones problemáticas del contexto matemático y tecnológico que 

implican la exploración de posibles correlaciones entre las variables estudiadas en 

el plan de recolección de datos, bajo los conceptos de población, muestra, método 

para recolectar la información (encuestas, observaciones o experimentos simples) 

para posibles acciones que se realicen para preservar el ambiente de acuerdo con 

normas y regulaciones sobre el impacto ambiental que producen los desechos 

tecnológicos en nuestro país  

LOGRO 

 Determinar las variables estudiadas en el plan de recolección de la información, 

bajo los conceptos de población, muestra, método para recolectar datos 

(encuestas, observaciones o experimentos simples)aplicando herramientas 

tecnológicas necesarias para su desarrollo  

COMPETENCIA 
Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas con 
las nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, 
muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos 

OBJETIVO 
Identificar situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que 
implican la exploración de posibles correlaciones en búsqueda de la identificación 
clara de lo que llamamos basura tecnológica 

CONCEPTO 
 Lógica – Innovación - 

Comunidad  

 EJE    Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA  
   Análisis De Correlación – 

Basura Tecnológica  

FECHA DE PUBLICACIÓN.  lunes, 26 de abril de 

2021  

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   viernes, 07 de mayo 

de 2021  

 

VALOR DE LA SEMANA: PRESENCIA 

 La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de nuestros 

estudiantes, amigos, familiares y vecinos: brindando un tiempo más allá de nuestra 

dedicación, estableciendo relaciones basadas en el afecto, creando oportunidades 

para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las nuestras. Te invitamos a 

que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la pandemia ha 

estado un poco lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento y afecto. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN – BASURA TECNOLÓGICA 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra primera guía de estudio académico para el grado once en el segundo periodo los alumnos tendrán 

muy en cuenta los fundamentos de los derechos básicos de aprendizaje y las competencias propias de área 

para poder llegar a nuestro objetivo para estas 2 semanas que son los conceptos básicos de análisis de 

correlación – basura tecnológica, partiendo siempre del punto conceptual de que específicamente esto se 

trata de que la correlación es un tipo de asociación entre dos variables numéricas, específicamente evalúa la 

tendencia (creciente o decreciente) en los datos. Dos variables están asociadas cuando una variable nos da 

información acerca de la otra. Por el contrario, cuando no existe asociación, el aumento o disminución de una 

variable no nos dice nada sobre el comportamiento de la otra variable. Dos variables se correlacionan cuando 

muestran una tendencia creciente o decreciente. En el ámbito de las matemáticas y las estadísticas, la 

correlación alude a la proporcionalidad y la relación lineal que existe entre distintas variables. Si los valores de 

una variable se modifican de manera sistemática con respecto a los valores de otra, se dice que ambas 

variables se encuentran correlacionadas.1 

  

 

 

 
1 https://www.maximaformacion.es/blog-dat/que-es-la-correlacion-estadistica-y-como-interpretarla/ 

https://www.maximaformacion.es/blog-dat/que-es-la-correlacion-estadistica-y-como-interpretarla/
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LA CORRELACIÓN 

A menudo estamos interesados en observar y medir 

la relación entre 2 variables numéricas. Por 

ejemplo, si queremos evaluar la relación entre: Las 

inversiones realizadas en explotaciones agrícolas y 

el rendimiento obtenido en cientos de miles de 

euros, Las horas que se dedican a estudiar una 

asignatura y la calificación obtenida en el examen 

correspondiente, la relación entre una medida de 

agresividad y la edad de los sujetos evaluados, Si 

estamos en una fábrica de piezas mecánicas y 

queremos analizar la relación entre la porosidad y la 

resistencia de las piezas.  

Cómo visualizar la relación  

Para ello, vamos a graficar una nube de puntos colocando una variable en el eje “x” (horizontal) y otra en el eje 

“y” (vertical).  

No vamos a distinguir cuál variable va en cada eje porque no necesitamos diferenciar entre variable respuesta y 

variable explicativa. Lo que nos interesa es identificar el tipo de relación o asociación entre ambas variables, su 

dispersión y si existen datos que se comportan de manera atípica (también llamados outliers).  

El diagrama de dispersión nos permite observar características importantes de la relación.  

– Su Forma. Si observas la siguiente figura tienes un ejemplo de relación Lineal a la izquierda y un ejemplo de 

relación no lineal (pero monótona) a la derecha.2  

Forma: lineal o no lineal 

 

 
2 https://www.maximaformacion.es/blog-dat/que-es-la-correlacion-estadistica-y-como-interpretarla/ 

https://www.maximaformacion.es/blog-dat/que-es-la-correlacion-estadistica-y-como-interpretarla/
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Al determinar la forma de la relación, seremos capaces de seleccionar el estadístico adecuado para medir la 

relación, que veremos luego.  

– La Presencia o no de datos atípicos (Outliers), puntos que no se ajustan al comportamiento del resto de la 

nube.  

Outliers: valores con un comportamiento atí 

 

 

Los outliers pueden afectar los análisis de correlación y/o regresión debido a que la relación entre las dos 

variables cambia con la presencia de estos valores. Más adelante veremos qué estadístico de correlación elegir 

para disminuir su influencia sobre la medida de asociación que queremos calcular. – La Dirección de cambio. Si 

existe una tendencia de aumento diremos que la relación es Positiva o directa, si por el contrario la tendencia es 

de disminución diremos que es una relación negativa o inversa.  

También podríamos observar que no existe ningún tipo de asociación entre ellas si no observamos ningún patrón, 

es decir, si la nube de puntos se dispersa al azar.  – La Fuerza de la relación, que representa qué tanta dispersión 

existe en los puntos. Si existe poca dispersión a lo largo de la tendencia diremos que la relación es fuerte, 

mientras que si la dispersión es grande o la nube de puntos es circular, diremos que la relación es débil.  
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En el siguiente gráfico tenemos varios ejemplos del patrón que podemos obtener en un diagrama de 

dispersión. ¿Te animas a describir la dirección y fuerza de la relación en cada caso?  

Dirección: Positiva o negativa  

Fuerza: Qué tanta dispersión existe. 

 

 

Ejemplo de aplicación en R: diagrama de dispersión con ggplot2 

En R utilizamos la función ggplot() del paquete ggplot2 para crear gráficos de dispersión de gran 

calidad. Debemos especificar el conjunto de datos donde se encuentran las variables (en el argumento data), 

qué variable irá en cada eje (con el argumento estético aes, identificando el eje “x” y el eje “y”) y por último 

indicamos que queremos ver la nube de puntos de los datos con geom_point()  En este ejemplo utilizamos el 

conjunto de datos stackloss del paquete MASS que corresponde a datos de una fábrica de oxidación de 

compuestos, que registra una medida de la producción de la fábrica (el flujo del aire; Air Flow) y otra medida de 

la ineficiencia de la planta (la pérdida de ácido a través de la pila; stack.loss). Queremos observar cómo se 

relacionan ambas medidas.  En nuestro gráfico observamos una relación lineal, positiva, bastante fuerte o con 

poca dispersión, y donde no parecen haber grandes problemas de presencia de datos atípicos.  

Ejemplo de aplicación en R: el cuarteto de Anscombe  
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Veamos otro ejemplo para entender la importancia de graficar las variables antes de analizar su correlación o 

crear un modelo de regresión.   

Tenemos 4 conjuntos de datos con variables «x» e «y» que tienen las mismas propiedades estadísticas 

tradicionales (igual media, varianza, correlación, línea de regresión, etc.), pero donde las relaciones son bastante 

diferentes.  

 

Conjuntos de datos muy diferentes pueden tener valores de correlación similares.  

 

Para no cometer errores de interpretación, debemos tener en cuenta la curvatura y la presencia de datos 

atípicos. 
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En el primer gráfico observamos una relación lineal, sin outliers, positiva y bastante fuerte.  

En el segundo la relación no es lineal.  

El tercer conjunto de datos muestra una relación lineal, positiva y muy fuerte, pero presenta un outlier que puede 

disminuir su valor de correlación porque escapa al comportamiento general. Y en el último vemos que no existe 

realmente una relación entre “x” e “y”, sino que existe un outlier que puede confundir los resultados.  

Cómo medir las relaciones mediante el coeficiente de correlación.  

Dos variables están asociadas cuando una variable nos da información acerca de la otra.  

Por el contrario, cuando no existe asociación, el aumento o disminución de una variable no nos dice nada sobre 

el comportamiento de la otra variable.  La correlación es un tipo de asociación entre dos 

variables, específicamente evalúa una tendencia (creciente o decreciente) en los datos.  

Dos variables se correlacionan cuando muestran una tendencia creciente o decreciente.  
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La correlación nos indica el signo y magnitud de la tendencia entre dos variables. 
* El signo nos indica la dirección de la relación, como hemos visto en el diagrama de dispersión. 
– un valor positivo indica una relación directa o positiva, 
– un valor negativo indica relación inversa o negativa, 
– un valor nulo indica que no existe una tendencia entre ambas variables (puede ocurrir que no exista relación o 
que la relación sea más compleja que una tendencia, por ejemplo, una relación en forma de U).  
* La magnitud nos indica la fuerza de la relación, que toma valores entre -1 a 1. 
Cuanto más cercano sea el valor a los extremos del intervalo (1 o -1) más fuerte es la tendencia de las variables, 
o menor es la dispersión existe en los puntos alrededor de dicha tendencia. Cuanto más cercano sea a 0 sea el 
coeficiente de correlación, más débil será la tendencia, es decir, más dispersión habrá en la nube de puntos.  
– si la correlación vale 1 o -1 diremos que la correlación perfecta, 
– si la correlación vale 0 diremos que las variables no están correlacionadas. 
En el gráfico vemos diferentes valores del coeficiente de correlación y sus diagramas de dispersión 
correspondientes. 
 
 

 

Tamaño del efecto  
Para interpretar qué tan fuerte es la correlación podemos utilizar el criterio de Cohen de 1988, quién para valores 
absolutos indica que valores entre:  
* .1-.3 representan un efecto pequeño,  
* .3-.5 un efecto medio y  
* >= .5 un efecto grande.  
Son valores arbitrarios que te pueden servir de guía, pero te recomiendo interpretar la fuerza (o tamaño) de la 
correlación según el contexto de tu investigación. No es lo mismo analizar datos de un experimento físico 
controlado donde habrá menor dispersión, que analizar datos sociales o biológicos donde se espera encontrar 
menores valores de correlación debido a la gran cantidad de dispersión o variabilidad de los datos.  
   
Qué coeficientes de correlación existen.  
Tenemos el coeficiente de correlación lineal de Pearson que se sirve para cuantificar tendencias lineales, y 
el coeficiente de correlación de Spearman que se utiliza para tendencias de aumento o disminución, no 
necesariamente lineales, pero sí monótonas (las variables tienden a moverse en la misma dirección relativa, pero 
no necesariamente a un ritmo constante).  
Vemos representado con una “r” negra el coeficiente de Pearson y con una “s” en rojo el de Spearman, para una 
relación lineal y una relación monótona.  
Correlación de Pearson (r): tendencias lineales  
Correlación de Spearman (s): tendencias monótonas  
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QUE ES LA INFORMACIÓN (DATOS) 
 
¿En qué se diferencia el conocimiento de los 
datos y de la información? En una 
conversación informal, los tres términos 
suelen utilizarse indistintamente y esto 
puede llevar a una interpretación libre del 
concepto de conocimiento. Quizás la forma 
más sencilla de diferenciar los términos sea 
pensar que los datos están localizados en el 
mundo y el conocimiento está localizado en 
agentes de cualquier tipo (personas, 
empresas, máquinas...), mientras que la 
información adopta un papel mediador entre ambos. 

Los datos son la mínima unidad semántica, y se corresponden con elementos primarios de información que por 
sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. También se pueden ver como un conjunto discreto 
de valores, que no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no son orientativos para la acción. Un número 
telefónico o un nombre de una persona, por ejemplo, son datos que, sin un propósito, una utilidad o un contexto 
no sirven como base para apoyar la toma de una decisión. Los datos pueden ser una colección de hechos 
almacenados en algún lugar físico como un papel, un dispositivo electrónico (CD, DVD, disco duro...), o la mente 
de una persona. En este sentido las tecnologías de la información han aportado mucho a recopilación de datos. 

La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado (relevancia, 
propósito y contexto), y que por lo tanto son de utilidad para quién debe tomar decisiones, al disminuir su 

incertidumbre. Los datos se pueden transforman en información añadiéndoles valor:  

Contextualizando: se sabe en qué contexto y para qué propósito se generaron. 

Categorizando: se conocen las unidades de medida que ayudan a interpretarlos. 

Calculando: los datos pueden haber sido procesados matemática o estadísticamente. 

Corrigiendo: se han eliminado errores e inconsistencias de los datos. 

Condensando: los datos se han podido resumir de forma más concisa (agregación).   

Por tanto, la información es la comunicación de conocimientos o inteligencia, y es capaz de cambiar la forma en 
que el receptor percibe algo, impactando sobre sus juicios de valor y sus comportamientos.3 

 
3 https://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx 

https://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 BASURA TECNOLOGICA 

Móviles, tabletas, portátiles... La proliferación 

de dispositivos digitales se está convirtiendo 

en un problema para el planeta porque, 

cuando su vida útil finaliza —al año se generan 

casi 50 millones de toneladas de chatarra 

tecnológica—, su tasa de reciclaje es 

insuficiente. Aumentarla es clave para frenar 

el cambio climático y evitar el deterioro del 

medio ambiente. Los desechos electrónicos contienen elementos como el cadmio, el plomo, el antimonio, el 

níquel o el mercurio. ¿Cuántos teléfonos móviles has tenido a lo largo de tu vida? La respuesta a esta pregunta 

te dará una idea del impacto que genera la basura tecnológica —o e-waste— en el planeta. Según 

MartketWatch, en 2018 los consumidores renovaron su terminal cada 15 meses. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define desecho electrónico como todo dispositivo alimentado 

con energía eléctrica cuya vida útil termina. Por tanto, no hablamos solo de móviles. A continuación, repasamos 

algunos de los tipos de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) establecidos por la Unión Europea 

(UE): 

• Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigeradores. 

• Equipos de informática y telecomunicaciones. 

• Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos. 

• Televisores, monitores y pantallas. 

• Lámparas LED. 

• Máquinas expendedoras. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE HARRY MESA MORA - MÓNICA ANDREA 
GÓMEZ BAQUERO 

ÁREA MATEMÁTICAS-
TECONOLÓGIA 

E-MAIL hmesam@fmsnor.org 
magomezb@fmsnor.org  

GRADO ONCE 

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-HMM Página 11 de 15 
 

Según un informe de la 

Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), el mundo generó 

48,5 millones de toneladas de 

basura electrónica en 2018. Este 

dato pone de manifiesto la 

creciente importancia del reciclaje, 

que también arroja cifras 

preocupantes: solo el 20% de estos 

residuos se recicla. De mantenerse 

estas tendencias, la ONU estima 

que podríamos alcanzar los 120 

millones de toneladas de chatarra 

electrónica en 2050. 

El volumen de residuos electrónicos que se producen a nivel mundial y la mala gestión de su reciclado ponen 

en peligro el medio ambiente. Entre las sustancias más habituales que contienen estos desechos se encuentran 

elementos como el cadmio, el plomo, el óxido de plomo, el antimonio, el níquel o el mercurio. Estos elementos 

tóxicos contaminan ríos, lagos y mares, y emiten gases a la atmosfera que provocan desequilibrios en los 

ecosistemas. Revertir el modelo de producción y consumo para reducir la cantidad de desechos electrónicos es, 

en consecuencia, una tarea inaplazable. 

El consumo responsable, capaz de alargar su vida útil y de frenar el crecimiento de estos residuos, es una de las 

respuestas al problema. "La reutilización de aparatos tecnológicos se ha convertido en la única alternativa frente 

a un sistema de reciclado ineficaz para reducir los niveles de basura electrónica",  apunta Thibaud de Larauze, 

CEO de Back Market. Esta compañía francesa apostó en 2014 por el reacondicionado electrónico y fue 

considerada una de las más innovadoras de Europa.4 

 

 

 
4 https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/que-es-basura-tecnologica 

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/compra-a-granel-reducir-plastico
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/que-es-basura-tecnologica
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USO DE LA INFORMACIÓN PARA 

PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE 

El comportamiento de los seres humanos ha 

influido de manera significativa en el medio 

ambiente a lo largo de la historia. Por esta 

razón, es importante que en la actualidad los 

profesores y profesoras se preocupen por 

abordar esta temática, y concienciar a su 

alumnado sobre la problemática existente y 

la capacidad de acción que podemos ejercer 

todos para preservar nuestro entorno. El 

presente proyecto muestra una serie de 

propuestas didácticas que pretenden 

involucrar al alumnado de un modo activo y participativo en la valoración de su propio entorno y en la toma de 

conciencia sobre los problemas medioambientales presentes en la vereda en la que está ubicada la Sede 

Educativa Piñitos. El medio ambiente cobra cada vez más importancia en la vida de las personas y en el día a día 

de las empresas. La incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) al entorno 

educativo tiene una doble repercusión medioambiental. Por una parte aparecen nuevos residuos (componentes 

eléctricos, baterías, etc.) que es preciso gestionar, así como otro tipo de repercusiones a tener en cuenta 

(consumo eléctrico, emisión de radiaciones, etc.). Por otra parte, un uso respetuoso de las TIC contribuye a la 

conservación medioambiental, reduciendo el consumo de recursos naturales (papel, agua, combustibles, etc.) 

con tan sólo aplicar las sencillas recomendaciones que se deben seguir que son cada vez más habituales como 

usar el teléfono móvil, enviar un correo electrónico o consultar la información a través del computador evitan 

que se malgaste papel, nos desplacemos innecesariamente o se generen residuos que contaminan nuestro 

entorno natural.  

dando respuesta a los problemas ambientales desde una perspectiva de lo humano, lo social y lo cultural, con 

una formación innovadora que tome en cuenta en cuenta una visión crítica de la naturaleza, investiguen la 

complejidad de nuestro mundo y ofrezcan soluciones adecuadas a los problemas que afecta a la sociedad en su 

conjunto. La conciencia ambiental es un concepto multidimensional que depende de variables fundamentales 

como los valores, las actitudes, los comportamientos, los hábitos y los conocimientos ambientales. Ser 

consciente de la realidad ambiental no significa aprovecharse de la “mejor manera” de los recursos naturales, es 

por el contrario encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento, cuidado y conservación de todos los recursos 

con sus variables bióticas y abióticas que lleve a una sostenibilidad ecológica, humana y ambiental. Para eso es 

necesario considerar la conciencia ambiental como un valor fundamental, que propenda por el respecto a todas 

las manifestaciones de vida y lógicamente al uso y destino adecuado de los desechos tanto orgánicos como 

inorgánicos y especialmente los tecnológicos. Ciencia sin conciencia será como un manjar sin sabor, el desarrollo 

tecnológico y científico no tiene sentido humano si seguimos con la mentalidad del consumismo, de la 
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degradación, de la contaminación, etc. Por tal motivo, es de suma importancia que la escuela se convierta en 

una generadora de conciencia ambiental, desarrollando una comprensión y un conocimiento integral del mundo 

que desde una perspectiva del pensamiento crítico, los y las estudiantes sean capaces de reconocer, las 

diferentes manifestaciones de la contaminación , y los métodos de resolución de los problemas que se causan 

por los mismos, dando soluciones y diseñando alternativas que propendan por la conservación y cuidado del 

ambiente. (Eva, 2003) a propósito nos dice que “Para ello debe desarrollar la conciencia sobre la problemática 

ambiental como un problema real, que nos 33 atañe a todos y que juntos podemos cambiar la realidad. Tomar 

en cuenta que muchos de nuestros recursos son no renovables y otros renovables a muy largo plazo y en 

oportunidades, en vez de generar y contribuir con la vida, le restan posibilidades por el deterioro y la 

contaminación. Es decir, insistir y propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico”9 y agrega que: Los Valores 

ambientales constituyen la dimensión para la consolidación de una conciencia ética y estética y responde al ser. 

El eje transversal ambiente contribuye con la formación de la conciencia ética y estética, para interactuar con las 

distintas formas de vida con las cuales comparte su espacio y respetar sus ciclos de vida. Por ello, la dimensión 

valores ambientales, individual y colectiva, tiene el propósito de formar ciudadanos con conciencia local y 

planetaria. La formación axiológica debe tener como base el pensamiento ético y crítico, el cual se desarrolla 

mediante la valoración, la cual abarca procesos de descubrimiento. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

Ayuda tecnológica número uno “La Correlación” 

 

 

 

Ayuda tecnológica número dos “Información y Datos” 

https://youtu.be/IEx7KVfOqfM 

 

 

 

Ayuda tecnológica número tres “Mí Medio Ambiente” 

https://youtu.be/FtS2fuveBIw 

 

 

 

https://youtu.be/IEx7KVfOqfM
https://youtu.be/FtS2fuveBIw
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

(Hacer el esquema de el organizador grafico en hoja de folder) Mediante el siguiente organizador grafico el 

estudiante después de leer cuidosamente la introducción y la primera parte de la guía de estudio 01 atará de 

forma analítica los conceptos en el gran helado del saber. 

 

 

¡¡MIENTRAS EXISTA UNA ÚNICA OPCIÓN HABRÁN 

MILES DE OPORTUNIDADES!! 

 


