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15-18

Años

Plan de 
Clase

Encuesta sobre desechos 
electrónicostario y 
conducta
INTRODUCCIÓN

Este plan de estudio introduce a los estudiantes el concepto de residuos electrónicos. 
A través de la recopilación de datos a mano, los estudiantes tomarán consciencia 
sobre cómo se comporta la gente con respecto a los residuos electrónicos; y por 
medio de la investigación secundaria, conocerán las distintas leyes y regulaciones 
concernientes a los mismos.

Objetivos:
Los estudiantes serán capaces de

• realizar encuestas para recopilar datos
relativos a la gestión de residuos y 
prácticas de la eliminación seguidas por los 
individuos de una pequeña muestra de 

15-20 hogares.
Comprender el comportamiento de

los encuestados con respecto a los desechos
electrónicos.

• Emprender una búsqueda en Internet para investigar las leyes de gestión de
residuos electrónicos que son aplicables
en su país.

• Analizar e interpretar los datos recogidos e informar sus hallazgos en forma de
artículo.

Tiempo requerido/Duración:
• Clase presencial 1: 45 minutos para que el docente realice una introducción

general sobre desechos, incluyendo los problemas asociados.
Tarea grupal 1: una semana para que los estudiantes realicen la encuesta con
diferentes encuestados. personas.

• Clase presencial 2: 90 minutos para realizar una búsqueda en Internet para
investigar las reglas y los programas educativos existentes con respecto a los
residuos electrónicos; cada grupo debe seleccionar por lo menos un país.

• Tarea para el hogar: dos días para que los estudiantes presenten sus ideas
en forma de artículo de periódico.

• Clase presencial 3: 45 minutos para que 4-5 estudiantes lean sus artículos
seguidos de una recapitulación del plan de estudio.

Recursos necesarios:
• Recurso 1 (Encuesta sobre desechos

electrónicos)
• Internet
• Artículos de escritorio de los estudiantes
• Ordenadores/ordenadores portátiles

Los pasos de YRE (Jóvenes Reporteros para el 
Medio Ambiente): Investigar, buscar 
soluciones, informar, divulgar 

Enlaces curriculares: Ciencia/Medio Ambiente
Estudios/Ciencias Sociales



158

Actividad

•  Introducir el término y el concepto de residuo electrónico, sus fuentes, algunas 
estadísticas y por qué es un asunto emergente de preocupación.

• Divida la clase en grupos de 3-4 estudiantes.
• Guíe a cada alumno para que realice una encuesta usando el Recurso 1 (encuesta 

sobre los residuos electrónicos).

•  Pídales a los estudiantes que realicen una encuesta. Cada grupo debe encuestar a 
unos 5 individuos. El Recurso 1 será de utilidad para la encuesta.

•  90 minutos para realizar una búsqueda en Internet para investigar las reglas y los 
programas educativos existentes con respecto a los residuos electrónicos; cada grupo 
debe seleccionar por lo menos un país.

• Guíe a los estudiantes para que tabulen la información en la tabla de residuos 
electrónicos, Recurso 2 (consciencia sobre las leyes sobre los residuos electrónicos).

• Guíe a los grupos para que planeen acciones individuales y grupales que ellos puedan 
planificar o realizar para afrontar el problema de los residuos electrónicos.

•  Guíe a los estudiantes para que documenten la información reunida como resultado 
de sus hallazgos en la encuesta sobre los residuos electrónicos y en la búsqueda en 
Internet sobre las leyes concernientes a los mismos y sus acciones individuales, y 
escriban estos en forma de un artículo periodístico para crear consciencia sobre cómo 
eliminarlos adecuadamente.

 -Para el artículo: consulte el Plan de Estudio 1 del capítulo "Aprendiendo a ser un periodista 
ambiental"

Evaluación:
Evalúe los artículos de los estudiantes y determine si han sido capaces de captar los varios
aspectos concernientes a los residuos electrónicos. Algunos de estos podrían incluir:

-Un entendimiento de la magnitud del problema de los residuos electrónicos (fuentes, los
mecanismos presentes por lo que respecta a las leyes y sistemas existentes para abordar
estos residuos).
-Una necesidad de crear concienciación, de manera que la gente pueda involucrarse en la
gestión eficaz de E-residuos.

Clase 
presencial 1

Clase 
presencial 2

Trabajo
grupal 1

Trabajo
en casa 2
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Recurso 1

Encuesta sobre desechos electrónicos

Cuestionario sobre la creación de inventario de artículos electrónicos/eléctricos y el entendimiento de la 
conducta

Nombre del encuestado (título, nombre y apellidos):  
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

Dirección de contacto:: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

Nº de teléfono:__________________________________________________________________

ID de correo electrónico:__________________________________________________________________

1. ¿Tiene aparatos electrónicos o eléctricos en su hogar que son:
[Marque cualquiera con una √]

Sí       No
Sí       No
Sí       No

a) Están rotos/averiados?
b) No funcionan pero son reparables?
c) Funciona pero no se ha utilizado
d) Están en buenas condiciones? Sí       No
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2. En caso afirmativo, indique los aparatos que tiene en su hogar, así como su estado (según indicado arriba)
y cantidad
(a, b, c y d indican si el dispositivo está averiado/no funciona/funciona pero no se ha
utilizado/en buenas condiciones, respectivamente

Nombre Condición (√) y cantidad (número) Nombre Condición (√) y cantidad (número)

(a) Núm
ero.

(b) Núm
ero.

(c) Núm
ero.

(d) Núm
ero

(a) Núm
ero.

(b) Núm
ero

(c) Núm
ero

(d) Núm
ero

Ordenador Reproductor
 de DVD/
VCD

Portátil Casetes 
CD/DVD

Móvil
Teléfono

Microondas

Tableta Teléfono

Videojugueda Teléfono

Televisión Otros

Cámara 
digital

Pilas
cilíndricas

Juguetes

Cargador 
de móvil

Toma de 
corriente/
clavija

Tubos 
fluorescentes

Refrigerador
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3. Si ha adquirido nuevos aparatos electrónicos/eléctricos en los últimos seis meses, ¿qué ha hecho con los

viejos? [Marque uno o más con √]

- Entregado al recolector de desechos- Guardado en el
armario

- Vendido

- Tirado al cubo de la basura

- Donado

- Entregado a familiares/amigos

- Vendido a través de un
plan de intercambio

- Otros

4. Si ha guardado aparatos rotos/averiados/que no funcionan/no utilizables en el hogar, ¿por qué lo ha

hecho? [Marque uno o más con una √]

- No obtengo un buen precio por este
aparato

- Estoy pensando en llevarlo a reparar

- No me molesta

- No quiero vender/donarlo

- No sé qué hacer con este aparato

- Regalado/valor sentimental/apego

- Otros

5. . ¿Su recolector de desechos le pide un ordenador/teléfono móvil que no funcione a
cambio de dinero?

Sí                                                           No

 No

6. ¿Ha oído alguna vez hablar de desechos electrónicos?

Sí

7. ¿Dónde ha obtenido esta información?

Periódicos                       TV Internet Otros

8. ¿Sabe qué ocurre con los desechos electrónicos en su país? En caso afirmativo, explíquelo.

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
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Recurso 2

8. ¿Sabe qué ocurre con los desechos electrónicos en su país? En caso afirmativo,
explíquelo.

País Leyes existentes relativas a
Desechos electrónicos

Programas de concienciación 
existentes relativos a desechos 
electrónicos

Acciones individuales (Proporcione una lista de acciones que llevaría a cabo con el fin de crear 
concienciación y redirigir la generación de desechos electrónicos a nivel personal)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________




