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Resumen

La flora de los humedales es uno de los recursos que más ha sufrido por las
inclemencias de los hombres, la tala indiscriminada ha sido una constante, de la misma
manera el humedal se ha visto invadido por personas y animales que dañan su aspecto y
su naturalidad. Según Stolk et, al (2006) los humedales también pueden ser valorados
según su significado social El valor de un bien o servicio suele medirse teniendo en
cuenta la importancia que los mismos tienen para las personas. Mientras más
importancia tenga un bien o servicio para las personas, tanto más tendrá valor para ellas.
En el contexto de evaluar las variables aplicadas en un instrumento Likert sobre la
valoración social del suelo del humedal se entablan mediante procedimientos
estadísticos las correlaciones entre las diferentes variables intervinientes. Martínez, et,
Al (2009) determina que mediante la correlación estadística se definen las relaciones
entre las características de un fenómeno, el grado de esa relación o probar la
confiabilidad de sus observaciones, confiabilidad requerida en la valoración social en la
que se está buscando encontrar relaciones entre cualidades que se destacan cuando se
analiza el suelo del humedal, buscando determinar un valor social desde la perspectiva
de unas variables categóricas se establece una correspondencia entre estas y se
determinan cuál de ellas discriminan o cuál de estas presenta mayor ponderación, para
los cual se entabla un análisis de correspondencias. El análisis de correspondencias
constituye una técnica de especial importancia en el estudio de las relaciones entre
cualquier número de características (Mures, J & Huerga C (2002)). Los resultados
encontrados permiten determinar que la flora del humedal propicia elementos que
guardan altas correspondencias con los aspectos relacionados con la salud física, la
salud mental y espiritual, con la belleza paisajista, la satisfacción en las actividades.
Palabras clave: Valoración Social, Análisis de Correspondencias, Correlación
estadística.

Referencias
Martínez, R. Tuya, L. Martínez, M. Pérez, A & Cánovas, A. (2009). El coeficiente de
correlación de los rangos de Spearman Caracterización. Revista de avances de
ciencias médicas. La Habana. Cuba.
Mures, J. Huerga, C. (2002). Estudio empírico sobre la gestión y el control de la calidad
mediante el análisis de correspondencias múltiples. Estadística Española.

En J. M. Contreras, C. Batanero, J. D. Godino, G.R. Cañadas, P. Arteaga, E. Molina, M.M. Gea y M.M.
López (Eds.), Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria, 2 (pp. 445-446). Granada, 2015.

Aprenddizagem matemáttica dinâmica com
m folha de cálculoo

446

Stolkk, M. E., P. A. Verw
weij, M. S
Stuip, C. J.
J Baker an
nd W. Oossterberg (2
2006).
V
Valoración Socioeconó
S
mica de loos Humedaales en Am
mérica Latinna y el Caribe.
W
Wetlands International. Los Países Bajos.

