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  GUIA DE ESTUDIO   02   

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 Reconocer y diferenciar los tipos de datos estadísticos, su funcionalidad y 
utilización de estos en la recolección de información sobre desechos tecnológicos. 

CONCEPTO 
 Lógica – Innovación - 

Comunidad  

 EJE    Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA  

   Tipos de datos – Datos 

sobre la problemática de 

desechos tecnológicos.  

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 10 de mayo 

de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de mayo 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ESPÍRITU DE FAMILIA 

El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como 

miembros de una familia que se ama, basando nuestro ambiente de 

trabajo en el espíritu de responsabilidad compartida y a la vez, de 

autonomía responsable, mantenemos un compromiso firme de construir 

comunidad con quienes se relacionan con nuestra Institución. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA  TIPOS DE DATOS – DATOS SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA DE DESECHOS TECNOLÓGICOS 

INTRODUCCIÓN 

 DATOS 

Un dato estadístico es cada uno de los 
valores que se ha obtenido al realizar un 
estudio estadístico:1  

Ejemplo: 
 

 
 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

El término dato refiere a la información que brinda acceso a un conocimiento preciso y 
concreto. Estadístico, por su parte, es aquello vinculado a la estadística: la especialidad de la 
matemática que apela a cifras para generar inferencias o para reflejar cuantitativamente un fenómeno. 
 
Los datos estadísticos, en este marco, son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de 
tipo estadístico. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. 
 
Supongamos que un periodista deportivo desea estudiar el rendimiento de un tenista a partir de los 
resultados que logró en el último año. En dicho plazo, el jugador disputó 15 encuentros, de los cuales 
ganó 5 y perdió 10. Los datos estadísticos obtenidos de la observación de los partidos son los 

 
1 dato estadístico - Diccionario de Matemáticas | Superprof 
 

https://definicion.de/datos/
https://definicion.de/estadistica/
https://definicion.de/valor
https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/estadistica/dato.html
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siguientes: derrota – derrota – derrota – victoria 
– derrota – victoria – victoria – derrota – derrota 
– derrota – derrota- derrota – victoria – derrota – 
victoria. 
 
Para que resulten útiles, los datos estadísticos 
deben organizarse y considerarse a partir de 
un contexto. Retomando el ejemplo anterior, 
dichos datos serán valiosos si se sabe a qué 
tenista pertenecen y en qué plazo o periodo 
fueron obtenidos por el deportista. 
 
Es importante tener en cuenta que el procesamiento de los datos estadísticos es lo que 
genera información. El dato por sí mismo, considerado como algo aislado, carece de interés. 
 
La obtención y el procesamiento de datos estadísticos son tareas muy importantes para la toma de 
decisiones en diversos ámbitos. Un gobierno, por ejemplo, necesita contar con datos estadísticos 
fiables para decidir su política económica.2 

 
MÉTODOS PARA CONSEGUIR DATOS ESTADÍSTICOS 

Existen diferentes métodos mediante los cuales se pueden obtener datos estadísticos. A 
continuación, te mencionamos los principales:3 

• Información publicada: Los datos estadísticos pueden obtenerse a través de la recolección de 
datos originales. La persona u organización que se encarga de obtenerlos es la fuente primaria, 
mientras que la persona que compila la información es la fuente secundaria. 
 

• Diseño de un experimento: La experimentación se realiza con un control estricto del tratamiento 
que se le ofrece a los participantes del estudio. 
 

• Conducción de una encuesta: Este es otro método para obtener datos estadísticos. Se diseña la 
encuesta, se recolectan los datos, se editan, se codifican y se tabulan para su análisis. 
 

• Realizar un estudio observacional: El investigador observa el comportamiento de los individuos 
que participan en el estudio, mientras se encuentran en su entorno natural.  

•  
Este proceso puede realizarse de formas diferentes para ayudar en el proceso de toma de 
decisiones. 

TIPOS DE DATOS ESTADÍSTICOS 

 
2 Definición de datos estadísticos - Qué es, Significado y Concepto (definicion.de) 
3 ¿Cuáles son los tipos de datos estadísticos? (questionpro.com) 

https://definicion.de/contexto
https://definicion.de/informacion
https://definicion.de/gobierno
https://definicion.de/datos-estadisticos/
https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-datos-estadisticos/


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 02– Elaboró:-MAGB Página 4 de 10 
 

Al trabajar con estadísticas, es importante reconocer los diferentes tipos de datos: cuantitativos 
(variables discretas y continuas) y cualitativos (ordinales y nominales). 
 
Los datos son las piezas de información reales que recopila a través de su estudio. Por ejemplo, si le 
preguntas a cinco de tus amigos cuántas mascotas tienen, pueden darte los siguientes datos: 0, 2, 1, 
4, 18. 
 
No todos los datos son números, digamos que también registras el sexo de cada uno de tus amigos, 
obteniendo los siguientes datos: masculino, masculino, femenino, masculino, femenino. 
La mayoría de los datos caen en uno de dos grupos: cuantitativos o cualitativos. 
 
Pero aún es importante tener al menos una comprensión básica de los diferentes tipos de datos y los 
tipos de preguntas que puede usar para responder. 
 
A continuación, se explica cómo podemos recopilar estos diferentes tipos de datos (variables), 
y para qué tipo de análisis podríamos usarlo.4 
 

-Las variables cualitativas son 

aquellas que expresan características 

o cualidades, y no pueden ser medidas 

con números. Por otro lado, las 

variables cuantitativas, son aquellas 

que se expresan mediante un 

número, por tanto, se puede realizar 

operaciones aritméticas con ellas.5 

 

 

 

 

1. VARIABLES CUALITATIVAS 

 
Son aquellas que expresan características o cualidades, y no pueden ser medidas con números. 
Pueden ser ordinales o nominales. 

Ejemplos de variables cualitativas: 

 
4 Tipos de datos Estadísticos: Discretos, continuos, categóricos y ordinales (tecnologias-informacion.com) 
5 Variables cualitativas y cuantitativas, ejemplos y ejercicios | Matemóvil (matemovil.com) 

https://www.tecnologias-informacion.com/tipos-estadisticos.html
https://matemovil.com/variables-cualitativas-y-cuantitativas/
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• El color de los ojos de tus amigos. 
• El estado civil de una persona. 

 

1.1. Variable cualitativa ordinal 

Es aquella que presenta valores no numéricos, pero existe un orden. 

Ejemplos: 

• Las medallas conseguidas en una competencia. Los valores serían: oro, plata, bronce. 
• Grado de satisfacción laboral en una compañía. Los valores serían: muy satisfecho, satisfecho, 

regular, insatisfecho, muy insatisfecho (mañana mismo renuncio). 
 

1.2. Variable cualitativa nominal 

Es aquella que presenta valores no numéricos, y no existe un orden. 

Ejemplos: 

•  El estado civil. Los valores serían: soltero, casado, divorciado, viudo. 
• El lugar de nacimiento de tus amigos. Los valores serían: Lima, Santiago, Buenos Aires, Zagreb, 

entre otras ciudades. 
 

2. VARIABLES CUANTITATIVAS 

Son aquellas que se expresan mediante un número, por lo tanto, se puede realizar operaciones 

aritméticas con ellas. Puede ser discretas o continuas. 

Ejemplos de variables cuantitativas: 

• Peso de una bolsa de café. 
• El número de hijos en una familia. 

 

2.1. Variable cuantitativa discreta 

Es aquella que asumen un número entero. 

Ejemplos: 

• El número de hijos en las familias. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4,… 
• Otro ejemplo sería el número de alumnos en un aula. 

 

2.2. Variable cuantitativa continua 

Es aquella que asume un número no entero (decimales). 

Ejemplos: 
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• La estatura de los habitantes de una ciudad. Existen infinitos valores posibles, un habitante puede 
medir 1,784596 metros, otro puede medir 1,589641254125 metros y otro puede medir 
1,6457843120 metros. Existen infinitos valores posibles, es decir, un número incontable de valores. 

• El ancho de las puertas producidas en una fábrica. Existen infinitos valores posibles. Una puerta 

medir 95,24513 cm, otra puerta medir 96,41 cm, etc.  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Podemos ver entonces, estos tipos de datos reflejados en la problemática ocasionada por residuos o 

basura tecnológica. 

La basura electrónica en 4 gráficos: cómo el mundo desperdicia US$62.500 millones 

cada año6 

 

Si pudiéramos juntar todos los celulares, 

computadoras y electrodomésticos viejos 

que desechamos cada año en el mundo, 

su peso sería equivalente a las nueve 

Grandes Pirámides de Giza, en Egipto. 

Y su valor económico superaría al 
Producto Interno Bruto (PIB) de Costa 
Rica, Croacia o Tanzania. 
Según un nuevo informe de Naciones 
Unidas (ONU), el mundo generó 48,5 
millones de toneladas de basura electrónica en 2018, una cifra que equivale al peso de todos los 
aviones jamás construidos o de 4.500 torres Eiffel, que llenarían totalmente la superficie del barrio 
neoyorkino de Manhattan. 
Solamente el 20% de esos residuos son reciclados y, si nada cambia, la ONU estima que podría haber 
hasta 120 millones de toneladas de chatarra electrónica en 2050. 

"Los desechos electrónicos son el tipo de desechos que más rápido crecen en el mundo y plantean 
riesgos sociales y medioambientales", declaró Peter Bakker, presidente y director ejecutivo de Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). 
 

Estos cuatro gráficos tratan de explicar el gran reto que supone la basura electrónica: 

 

 
6 BBC News Mundo. La basura electrónica en 4 gráficos: cómo el mundo desperdicia US$62.500 millones cada año [en línea]. 
Enero 2019 [citado el 13 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-47032919 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-47032919
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1. Esta montaña de "basura" vale una fortuna. 

 

Se calcula que la chatarra electrónica del mundo 
contiene más de US$62.500 millones en 
materiales preciosos como oro, cobre y hierro, 
según datos de 2016 correspondientes al 
informe Gobal E-waste Monitor (publicado en 
2017). 

Eso son tres veces la producción de minas de 
plata en el mundo, dijo la ONU, y supera al PIB 
de 123 países. 

De acuerdo con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), se descartaron 
aproximadamente US$21.500 millones de oro y 
US$13.000 millones en cobre. 

 

2. Los dispositivos personales son más de la mitad. 

Cerca de la mitad de toda la basura electrónica 

está formada por dispositivos personales, como 

computadoras, pantallas, smartphones, tabletas y 

televisores. 

El resto está compuesto por electrodomésticos 
más grandes, además de equipos de calefacción y 
aire acondicionado. 
Un teléfono inteligente promedio contiene hasta 
60 elementos, que principalmente son metales 
pesados que son muy valorados en la industria 
electrónica por su alta conductividad. 

Esos elementos pueden recuperarse, reciclarse y 
usarse como materia prima secundaria para 
nuevos productos. 

En 2016, fueron desechadas 435.000 toneladas de 
celulares. Su valor se estima en unos US$9.500 millones, dijo la ONU. 
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Algunos elementos son los llamados "metales de tierras raras" y se usan en baterías y lentes de 
cámaras fotográficas. 

Son cada vez más caros de extraer y solamente existen en unos pocos lugares en la Tierra. 

3. Los desechos electrónicos se envían ilegalmente a los países más pobres 

El reciclaje de los elementos de valor 
presentes en la basura electrónica, como el 
cobre o el oro, se ha convertido en una fuente 
de ingresos, sobre todo en países en vías de 
desarrollo. 
Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), hasta 100.000 personas en 
Nigeria se cree que trabajan en el llamado 
sector de la basura electrónica, mientras 
que en China esa cifra se estima en 
690.000. 

Sin embargo, si no se regula apropiadamente, 
puede ser peligroso. 
La chatarra electrónica tan solo representa el 
2% de los flujos residuales sólidos, aunque 
puede representar hasta el 70% de los 

residuos peligrosos que terminan en vertederos. 

Un estudio en Nigeria encontró 60.000 toneladas de basura electrónica que fueron ilegalmente 
enviadas al país en 2015 y 2061. 
En los países europeos se genera en torno al 77% de todos esos equipos eléctricos y electrónicos, 
gran parte de los cuales fueron ocultados en autos usados para su exportación (unos vehículos que 
también formaban parte de esa "basura"). 

"Incluso aunque haya partes que puedan repararse o directamente usarse en productos de segunda 
mano, es probable que también se conviertan en basura electrónica", dice el estudio. 

"Y como los países con pocos ingresos normalmente tienen menos infraestructura para generar basura 
electrónica que las grandes economías, esas tendencias alarmantes necesitan ser gestionadas". 
 

4. Gestionar bien esos residuos podría beneficiar a todo el mundo 



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 02– Elaboró:-MAGB Página 9 de 10 
 

 
La ONU está financiando proyectos para apoyar 
la industria del reciclaje de la basura electrónica 
en Nigeria y en 13 países de América Latina: 
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 
El organismo ha pedido una "economía 
circular" diseñada para reutilizar materiales y 
componentes y no generar nada de basura 
electrónica. 

"Si se desarrolla adecuadamente, el empleo de 
la economía circular en la electrónica y en el 
sector de la basura electrónica podría crear 
millones de trabajos en todo el mundo", dice la 
ONU. 
"Un modelo circular para la electrónica 
(también) serviría para recudir los costos para 
los consumidores hacia un 7% en 2030 y un 
14% en 2040". 

La mayoría de los desechos electrónicos del 
mundo se producen en Australia, China, la Unión Europea, América del Norte, Corea del Sur y Japón. 
En Estados Unidos y Canadá, cada persona produce aproximadamente 20 kg de chatarra 
electrónica cada año, mientras que en Europa la cifra asciende a 17,7 kg. 

Sin embargo, los 1.200 millones de habitantes de todo el continente africano tan solo generan un 
promedio de unos 1,9 kg de basura electrónica por persona, cada año. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 
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👉👉LOS 2 TIPOS DE DATOS [VARIABLE ESTADÍSITCA] CUANTITATIVAS | CUALITATIVAS 💯 FÁCIL - 

YouTube 

Tipos de variables estadísticas | Cuantitativas Cualitativas - YouTube 

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 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en la guía de 

estudio.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-zJEERIrkw
https://www.youtube.com/watch?v=Q-zJEERIrkw
https://www.youtube.com/watch?v=Q-zJEERIrkw
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk
https://www.youtube.com/embed/Q-zJEERIrkw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/nCszHELuwxk?feature=oembed

