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GUÍA 2 SEGUNDO PERIODO 

OBJETIVOS 

• Comprende qué es el Aprendizaje Visual y cómo puede ayudar al desarrollo de las tareas diarias. 

• Elaborar infografías basados en información dada o consultas hechas en diferentes áreas del conocimiento 

 

ESTANDAR DE COMPETENCIA 

• Representar gráficamente información e ideas. 

 

INFOGRAFIAS 

 

  

 

 

ACTIVIDAD 

1. Teniendo en cuenta la información suministrada en la siguiente lectura, realice una infografía, teniendo en cuenta 

las recomendaciones para hacer una buena infografía. 

 

DESECHOS ELECTRÓNICOS 

 

LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (AEE) Son productos que están presentes en prácticamente 

toda nuestra vida cotidiana y están conformados por una combinación de piezas o elementos que para funcionar necesitan 

corriente eléctrica o campos electromagnéticos y realizan un sinnúmero de trabajos y funciones determinadas. En el 

momento en que sus dueños consideran que no les son útiles y los descartan, se convierten en residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (RAEE). 

 

La fabricación y el consumo de aparatos y dispositivos eléctricos, electrónicos, informáticos y sus combinaciones, aumentan 

como consecuencia del actual modelo socioeconómico de crecimiento ilimitado y del consumismo, soportado en los 

vertiginosos avances científicos y tecnológicos de la sociedad contemporánea. 

 

Esta situación desencadena en el ciclo de vida de estos productos unas afectaciones en términos de explotación incontrolada 

de materias primas, consumo energético proveniente mayormente de fuentes fósiles y generación de residuos, que ponen en 

riesgo la sostenibilidad ambiental del planeta y pueden afectar la salud y la vida de todos sus habitantes. 

 

Así, la rápida innovación tecnológica y la reducción del tiempo de vida de los aparatos, entre otros factores, contribuyen a 

que estos residuos sean una de las corrientes de mayor crecimiento en el mundo, tanto en los países industrializados como 

no industrializados, con una tasa de crecimiento anual y global del 5 %. En Colombia, la generación de RAEE domésticos 

en el 2014 se estimó en 252.000 toneladas, equivalente a 5,3 kg por habitante (Baldé, Wang, Kuehr, & Huisman, 2015). 

 

¿CÓMO SE CLASIFICAN? 

La categorización de los AEE que más comúnmente se utiliza desde la perspectiva de su comercialización se relaciona con 

los equipos electrodomésticos, es decir, aquellos que sirven para realizar o agilizar tareas domésticas o que tienen que ver 

con el hogar. Estas categorías son las líneas blanca, marrón, gris y los pequeños electrodomésticos. 
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En términos generales se puede decir que existen dos grandes grupos: los AEE domésticos o de consumo masivo y los 

especializados o de uso industrial.  

 

• COLOMBIA ES LÍDER EN RECICLAJE DE DESECHOS ELECTRÓNICOS EN LATINOAMÉRICA 

• Los RAEE son uno de los residuos con mayor crecimiento a nivel mundial. Además, su reciclaje y reúso es complejo 

debido a que entre ellos se incluyen electrodomésticos usados en los hogares y dispositivos empleados a nivel industrial. 

Así mismo, estos dispositivos muchas veces son complejos de reciclar debido a su composición. Aunque no lo creamos, 

en muchas ocasiones los materiales son reutilizables y pueden entrar de nuevo a los ciclos económicos y productivos 

del país; otros componentes, sin embargo, son peligrosos y deben gestionarse adecuadamente. 

•  
 

¿De dónde viene los RAEE? 

Por ejemplo, en el 2014 se produjeron 41,8 millones de RAEE, de la siguiente manera: 

• 1 millón de toneladas de lámparas 

• 3 millones de toneladas fueron pequeños aparatos de las TIC 

• 6,3 millones de pantallas y monitores 

• 7 millones fueron equipos de intercambio 

• 11,8 millones grandes electrodomésticosu7 

• 12,8 pequeños electrodomésticos. 

•  

Según estas cifras, Colombia es el país con mayor producción de residuos electrónicos del continente. Pero es el primer país 

en el escalafón de reciclaje. Esto es gracias a que desde el 2010 se viene trabajando en una ley que obliga a las empresas a 

reciclar un porcentaje de la mercancía que ingresa al país. 

En el año 2010, las empresas tenían que reciclar un 5%. Esta cifra aumenta cada año, gracias a la reglamentación. El objetivo 

es que para el año 2021 se recicle el 50% de lo que se introduce al país por parte de fabricantes, importadores y compañías 

ensambladoras. 

El proyecto de ley 1512 se basó en darles respuesta a los problemas que identificó un proyecto investigativo sobre gestión 

de RAEE que se ejecutó en el país y fue financiado por la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza. En él participaron 

entidades como el Instituto Federal Suizo para el ensayo de Materiales e Investigación, el Foro Mundial de los Recursos, el 

Centro Nacional de Producción Más Limpia. 

¿Cómo se reciclan los RAEE? 

Cada empresa distribuidora de dispositivos se encarga de la recolección de equipos que ya no están en uso. Así, por ejemplo, 

hemos visto cómo las empresas de impresoras ofrecen descuentos cuando llevas la que ya no utilizas en tu hogar. 

De igual manera, existen empresas que ayudan a los grandes distribuidores, fabricantes y, en general, grandes compañías a 

disponer de las máquinas que ya no se usan. “Nuestro trabajo es desmantelar los RAEE para disponer y reusar de sus 

componentes adecuadamente. Así separamos los cables plásticos, los elementos electrónicos que pueden ser reusados en 

otros equipos (como los chips) y las tarjetas electrónicas”, cuenta Mario Castilla, gerente general de Ekosolv. 

Además, el ejecutivo resalta que en Latinoamérica aún no se cuenta con empresas que puedan disponer de las tarjetas 

electrónicas de una manera adecuada, por lo que estás tiene que ser exportadas a refinerías en Estados Unidos y Europa. 

Por su parte, los chips son reusados en otros computadores que pueden ser aprovechados por empresas más pequeñas, 

donados a colegios que necesitan tecnología o para proyectos de emprendimiento tanto públicos como privados. En cuanto 

a los cables de plástico y componentes metálicos estos son dispuestos para reciclaje en otro tipo de productos. 
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Consejos para ayudar a reciclar como usuario y pequeña empresa 

Por ahora, los usuarios no tienen como obligación ayudar a reciclar los RAEE; sin embargo, el Gerente General de Ekosolv 

considera que es importante que este proceso de reciclaje y rehusó empiece desde la casa. Ellas son el agente más pequeño 

para que las empresas logren sus objetivos y podamos avanzar con paso firme al reciclaje del 50% de los RAEE para el año 

2021. 

Por esto, ENTER.CO te da tres consejos para que desde el usuario hasta las empresas que están buscando contribuir sepan 

por dónde empezar: 

-Tanto los usuarios como las empresas deben ser conscientes de cuáles son los dispositivos que son reciclables. De esta 

manera puede hacerse la correcta disposición. 

-Debe existir una campaña interna que eduque a los empleados para que así sepan y reconozcan la importancia de este tipo 

de reciclaje y, así como se hace en la empresa, se haga en los hogares. 

-Es importante encontrar y participar en un sistema de recolección selectivo que sepa qué hacer con cada una de las partes 

de los RAEE. 

 

 

Cualquier inquietud sobre la actividad quedo atenta. 

 

“ÉXITO EN SUS ACTIVIDADES, UN ABRAZO PARA TODOS” 


