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RESUMEN
La investigación “Conocimiento de los Residuos sólidos eléctricos, electrónicos y la
conciencia ambiental en los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén - 2018”. Tuvo
como objetivo general determinar cómo se relaciona el conocimiento de residuos
eléctricos, electrónicos y la conciencia ambiental en los estudiantes de la Universidad
Nacional de Jaén - 2018. Debido a las características de la muestra y al problema de la
investigación, se desarrolló en un contexto bajo un paradigma cuantitativo, donde se trata
de un estudio de tipo descriptivo correlacional múltiple.
Se evaluó algunas características de estudio de los estudiantes. El diseño de la
investigación es no experimental, ya que no existe manipulación activa de alguna
variable.El tamaño de la muestra estuvo

conformada

por 319 estudiantes de la

Universidad Nacional de Jaén, con una participación del 64,9% de sexo masculino, así
mismo se aplicó el muestreo probabilístico estratificado proporcional, tomando en cuenta
las diferentes carreras profesionales que existe en la Universidad Nacional de Jaén. Se
utilizó un cuestionario, conformado por 18 ítems la cual obtuvo una fiabilidad de 0,815,
los ítems tuvieron una valoración con puntaje promedio mayor de tres ( De acuerdo, Muy
de acuerdo) que permite evaluar y analizar dichas variables de estudio en la cual se llegó
a las siguientes conclusiones: el 53,3% de los estudiantes tienen conocimiento de los
residuos sólidos eléctricos, electrónicos muy buenos, el 66,5% tienen una conciencia
ambiental Muy buena destacando los estudiantes de Ingeniería Forestal y Ambiental;
además se determinó una correlación positiva moderada (r = 0.561) entre los
conocimientos de residuos sólidos eléctricos y residuos sólidos electrónicos. La ecuación
de regresión múltiple para realizar estimaciones es: Y = 7.184 + 4.33X1 + 1.94X2

Palabras Claves: Residuos sólidos eléctricos; Residuos sólidos electrónicos y la conciencia
ambiental.

ABSTRACT

The research "Knowledge of electrical, electronic electrical waste and environmental
awareness in students of the National University of Jaén - 2018". Its general objective was
to determine how the knowledge of electrical, electronic waste and environmental
awareness is related in the students of the National University of Jaén - 2018. Due to the
characteristics of the sample and the research problem, they are considered in a context
under a quantitative paradigm, where it is a multiple correlational descriptive study. Some
study characteristics of the students were evaluated. The research design is
nonexperimental, since there is no active manipulation of any variable.
The sample size was made up of 319 students from the National University of Jaén, with
a 64.9% male participation, and proportional stratified probabilistic sampling was applied,
taking into account the different professional careers that exist in the National University
of Jaén. They were considered a questionnaire, consisting of 18 items which obtained a
confirmation of 0.815, the items had an assessment with an average score greater than
three (Agree, Strongly agree) that allows to evaluate and analyze variable variables of
study in which it was reached to the following conclusions: 53.3% of the students have
knowledge of very good electrical, electronic waste, 66.5% have a very good
environmental awareness highlighting the students of Forestry and Environmental
Engineering; In addition, a moderate positive correlation (r = 0.561) was determined
between knowledge of electrical waste and electronic waste. The multiple regression
equation for making modifications is: Y = 7.184 + 4.33X1 + 1.94X2

Keywords: Electric electrical waste; Solid electronic waste and environmental awareness.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional que busco
determinar la relación del conocimiento de los residuos eléctricos, electrónicos y la
conciencia ambiental en los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén- Región
Cajamarca.

La generación de esto residuos en los últimos años se ha constituido en una
preocupación mundial, por las sustancias entre ellos algunos peligrosos siendo su
volumen y la mala gestión de su reciclado por un inadecuado manejo que pueden incluir
en su composición con potencial daño al medio ambiente y la salud pública.

Tal es así que en el año 2016 los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
desechados generaron 44.7 millones de toneladas de residuos. Los expertos Calculan
que para el 2021 el problema crecerá todavía más y se piensa que sobre pasará los 50
millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos. (ONU 2017).

El mercado de productos electrónicos en el Perú ha crecido más de 32 veces
volumen desde el año 1995 al año 2015. Hay que considerar que los RAEE son una
mezcla compleja de varios materiales, algunos de los cuales son materia primas escasas
y valiosas, y además ameritan ser recuperadas (plásticos, metales ferrosos y no ferrosos)

Y otros (mercurio, cadmio, cromo, plomo etc.). En el presente trabajo se describe
el peligro para la salud y el medio ambiente, normas legales generales y especificas
aplicables para el manejo y gestión de estos residuos y recopilando antecedentes.
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Finalmente, el trabajo de investigación formulo el problema ¿cómo se relaciona
el conocimiento de residuos sólidos eléctricos, electrónicos y la conciencia ambiental
en los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén?

El objetivo general fue determinar cómo se relaciona el conocimiento de residuos
eléctricos, electrónicos y la conciencia ambiental en los estudiantes de la Universidad
Nacional de Jaén. Y como hipótesis Existe relación significativa entre el conocimiento
de residuos eléctricos, electrónicos y la conciencia ambiental en los estudiantes de la
universidad nacional de Jaén – 2018-I

CAPITULO I
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Ubicación del Objeto de Estudio

Figura N° 01 Campus Universidad Nacional de Jaén

1.1.1. Descripción
La Universidad Nacional de Jaén es una universidad pública, fue creada en
diciembre del 2018 mediante la ley N° 29304, su campus principal se localiza en el Jr.
Cuzco # 250 pueblo libre de la provincia de Jaén región Cajamarca – Perú; 3 años después
en el año 2011 CONAFU con resolución 647 – 2011 autoriza el funcionamiento
provisional de la universidad, es dirigida por comisión organizadora, conformada por un
presidente de comisión, un vicepresidente académico y un vicepresidente de
Investigación, cuenta con cinco carreras profesionales que a la fecha existen, siendo
estas: Ingeniería civil, ingeniería mecánica eléctrica, ingeniería de industrias alimentarias,
ingeniería forestal y ambiental y tecnología médica.
Iniciándose las labores académicas en el mes de mayo del 2012 con el desarrollo del
Semestre Académico 2012-I. a partir de la fecha el número de estudiantes matriculados

se ha incrementado considerablemente y actualmente cuenta con 1880 estudiantes. Esta
universidad obtuvo su Licenciamiento en el año 2018.

1.1.2. Formulación del problema.
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos son generados y utilizados
muchas veces sin tomar conciencia por la población, claro está que a veces el uso es por
necesidad y otras por vanidad, el fin es que hasta el momento en la provincia de Jaén no
se conoce la cantidad exacta anual de los RAEE. Es decir, no se conoce el efecto negativo
que estos residuos pueden generar en relación al medio ambiente y al ser humano, ya que
sin las cifras exactas o aproximadas las autoridades competentes, tanto públicas como
privadas, no pueden actuar efectivamente, por lo que se plantea la realización del presente
proyecto de tesis para conocer la situación de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos y la importancia del conocimiento de la población sobre el tema. Así el
problema de investigación se formuló de la siguiente manera. ¿Cómo se relaciona el
conocimiento de residuos sólidos eléctricos, electrónicos y la conciencia ambiental en los
estudiantes de la Universidad de jaen-2018-I?

1.2. Justificación e importancia del estudio

El presente proyecto de investigación se realizó para obtener nuevos datos que
científicamente orienten a tener conocimientos sobre los Residuos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE) y su relación con la conciencia ambiental dentro de la Universidad
Nacional de la provincia de Jaén y su manejo respectivo, para lo cual se utilizó la
recolección de datos de medición adecuados como la aplicación de encuestas a los
estudiantes de la misma universidad en una muestra representativa y adecuada.

Así, el presente trabajo permitió conocer cómo se relaciona el conocimiento de los
Residuos Eléctricos, Electrónicos y la conciencia ambiental en los estudiantes de la
Universidad de la provincia de Jaén región Cajamarca, ya que es un problema que afecta
directamente al medio ambiente y a la población no sólo de la misma ciudad, sino de sus
alrededores mencionando más por la salud pública.

Se debe tener en cuenta que los resultados de esta investigación servirán de
referencia para orientar a la contribución de un desarrollo sostenible que busca el
mejoramiento de los conocimientos de los Residuos de Eléctricos, Electrónicos y la
conciencia ambiental en los estudiantes de dicha universidad.

1.3. Hipótesis
Existe una relación significativa entre el conocimiento de residuos eléctricos,
electrónicos y la conciencia ambiental en los estudiantes de la universidad nacional de
Jaén – 2018.

1.3.1. Diseño de contrastación de hipótesis:
En el presente estudio se empleará un Diseño Descriptivo, correlacional según
Vásquez A. (2012).

X1
R
M

Y

R
X2

1.3.2. Variables de estudio
•

Variable Dependiente Y: Conciencia ambiental.

•

Variable Independiente X1: Conocimiento de Residuos Eléctricos.

•

Variable Independiente X2: Conocimiento de Residuos Electrónicos.

1.4. Objetivos:
1.4.1. Objetivo General
Determinar cómo se relaciona el conocimiento de residuos eléctricos y
electrónicos y la conciencia ambiental en los en los estudiantes de la universidad
nacional de Jaén- 2018-I

1.4.2. Objetivos Específicos:
•

Determinar el nivel del conocimiento de los residuos eléctricos en los
estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén.

•

Analizar el nivel del conocimiento de los residuos electrónicos en los
estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén.

•

Conocer el nivel de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Universidad
Nacional de Jaén.

•

Identificar el modelo y la correlación múltiple del conocimiento de residuos
eléctricos, electrónicos y la conciencia ambiental en los estudiantes de la
Universidad Nacional de Jaén.

1.5. Metodología
1.5.1. Población y muestra
Población
La población está conformada por 1880 estudiantes, matriculados en el
año y semestre académico 2018 – I, considerando el primer ciclo académico hasta
el décimo ciclo, en las diferentes carreras profesionales de la Universidad
Nacional de Jaén. La distribución de la población fue como sigue:

Tabla N° 1 Estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén, según Carrera Profesional,
matriculados en el ciclo 2018 - I

Carreras profesionales

Números de estudiantes

Ing. Forestal y Ambiental

392

Tecnología médica

368

Ing. Mecánica eléctrica

379

Ing. Industrias alimentarias

348

Ing. Civil

393

Total

1880

Fuente: Oficina de registros y asuntos académicos (Semestre 2018 – I) – UNJ

Muestra

Diseño de tamaño de muestra
Para el diseño del tamaño de la muestra se utilizó el muestreo estratificado
proporcional:
 El nivel de confianza (1- ) = 95% obtenemos un valor estándar Z = 1.96
 N = 1880
 p = 0.5
 q= 0.5

 e = 0.05

ZpqN 2
Siendo

n

2 2

Zpq e

N 1

Se tiene entonces:

Por lo tanto:
n = 319.12 = 319
El tamaño de muestra para realizar el estudio será de 319 estudiantes, dichas
unidades estarán distribuidos de la siguiente manera (ver tabla).

Tabla N° 2: Muestra de estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén, según
Carrera Profesional, matriculados en el ciclo 2018 – I.

Carreras profesionales

Números de estudiantes

Ing. Forestal y Ambiental

67

Tecnología médica

62

Ing. Mecánica eléctrica

64

Ing. Industrias alimentarias

59

Ing. Civil

67

Total

319

Fuente: Oficina de registros y asuntos académicos (Semestre 2018 – I) – UNJ

1.5.2. Materiales y métodos
Materiales e instrumentos:
- Cámara digital, con tarjeta de memoria de 8 GB
- Laptop i5, 4 GB de RAM
- Impresora Hp Laser

- Materiales de escritorio (tablillas, lapiceros, lápices, borradores entre otros)

Técnica de Recolección de datos:
La encuesta elaborada por el autor y validado en forma interna y externa por
expertos

Métodos y procedimientos para la recolección de datos
Para la recolección de datos primarios en la investigación científica se procedió
básicamente por observación, por revisión bibliográfica, por medio de la
aplicación de encuestas, las cuales se aplicaron a los estudiantes de la Universidad
Nacional de Jaén para recolectar las informaciones requeridas para el estudio,
teniendo las siguientes etapas: Recolección de información sobre RAEE en la

Universidad, esto se realizó en 319 estudiantes que se encontraron matriculados en
el semestre académico 2018 - I.

1.5.3. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos

Para el análisis de los datos se construyó una base de datos en SPSS y para la
construcción de los gráficos se hizo uso de la hoja de cálculo de EXCEL

CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes del problema
Organización de las Naciones Unidas – ONU (2018), informó que un reciente
estudio internacional coloca al país de Argentina en el ranking de los países de América
Latina que más contaminación genera por el alto consumo de electrónicos per cápita y
ausencia de legislación para su disposición y tratamiento adecuado de recolección y
reciclaje, después de Brasil y México.

Para la organización de Naciones Unidas (ONU) en América Latina la carencia de
regulación al respecto de la gestión de los residuos electrónicos tiene una carencia muy

alta y que, hasta el presente año, solo siete países tienen leyes aprobadas para atender esta
problemática como: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, pero
que incluso se encuentran en un proceso muy inicial y necesita hacer mejoras.

Organización de las Naciones Unidas – ONU (2017), informó que con el
crecimiento constante del uso de internet y de las aplicaciones de nuevas tecnologías en
ámbitos como la salud, la educación, las políticas públicas, el entretenimiento o el
comercio han contribuido al aumento de la demanda de los equipos electrónicos para
gestionar la información, y actualmente con una población mundial de 7.400 millones de
personas, el mundo tiene actualmente 7.700 millones de suscripciones a teléfonos
celulares, es decir hay más celulares que personas, hay que tener en cuenta que la vida
media de un teléfono celular en Estados Unidos, China y Europa no pasa del año y medio
o dos años.

Vargas, F. (2017), realizó un trabajo de investigación sobre la Gestión ambiental
del Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) provenientes de
la comercialización en tiendas por departamento donde concluyó que entre los factores
que han favorecido a un aumento por parte de hogares en la compra de artefactos eléctricos
figuran el incremento en la cobertura del servicio de luz eléctrica en los hogares del Perú
entre el 2010 y 2014 del 88,12% al 92,92% a nivel nacional, sin embargo esto se
incrementa en Lima Metropolitana y Callao en ese mismo periodo del 98,91% al
99,26%. Aumento en el acceso a los servicios por cable, en el 2010 era un 26,01% y al
2014 aumentado en un 35,14%. Así mismo, en el caso del internet en el año 2010 se tenía
un acceso de 13,03% en los hogares, y en al año 2014 se incrementó a 23,49%.

Chanove, A. (2016), elaboró un diagnóstico de la gestión y disposición actual de
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, realizando encuestas a 115 hogares y
entrevistas a los principales actores en la comercialización de RAEE de segundo uso y
reciclaje en donde se obtuvo que los equipos de informática y telecomunicaciones son los
que más se dan de baja en la ciudad de Arequipa, en cuanto a los hogares la gran mayoría
guardan los RAEE por desconocimiento de qué hacer con ellos puesto que no existe
todavía un sistema de recolección.

Además, realizó un diagrama de causa – efecto obteniendo como principal
problema la disposición inadecuada de estos residuos, en cuanto a los Impactos Negativos
Significativos Altos se obtuvo en las actividades de desensamble manual e incineración
de los componentes y restos de RAEE, e Impactos Positivos Muy Bajos en el tema de
generación de empleo.

Martínez, A. (2015), realizó un trabajo de investigación titulado Análisis de la
generación y disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE’S
domiciliarios en el Municipio de Yopal (Casanare), en donde concluye que hay un
desconocimiento entorno a los RAEE’S por parte de los consumidores de los productos
eléctricos y electrónicos del Municipio de Yopal, los cuales no saben que son residuos
peligrosos, la comunidad desconoce que si no se realiza una adecuada gestión de este tipo
de residuos pueden afectar su salud y contaminar el ambiente.

Además, en dicho Municipio no existe una política en cuanto a su gestión en el nivel
institucional, y las grandes cantidades de RAEE’S no tienen una adecuada disposición
final, ya que su reglamentación es deficiente.

Municipalidad Distrital de Motupe (2015), emitió la Ordenanza N° 09-2015MDM/A, el 17 de setiembre del 2015, en dicha ordenanza se aprueba el “Programa de
Promoción del manejo y segregación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE)”, en el distrito de Motupe, como política pública del Gobierno Local y cuyas
actividades deberán ser incorporados con indicadores, metas físicas y presupuestales al
Plan Operativo Institucional correspondiente, a partir del año 2016; además también
dispone incluir las consideraciones de la presente ordenanza en los instrumentos de
Gestión Internos dela Municipalidad distrital de Motupe y considerar como eje transversal
en los diferentes espacios de participación ciudadana.

Promoción del Desarrollo Sostenible (IPES)- Cuzco (2014), realizó un
diagnóstico del manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE,
concluyendo que en la ciudad de Cuzco en el año 2014 los celulares han generado una
cantidad estimada de 42 toneladas.

A nivel de las empresas privadas, estas generaron 243,1 toneladas de residuos RAEE (en
su mayoría PCs), y en cuanto al sector público fueron 59,4 toneladas las generadas. En
cuanto a información a la población de la ciudad del Cuzco, por parte de las autoridades
hay una escasa comunicación y sensibilización a la población, y si hay no se llega a todos,
sin embargo, la población se manifiesta dispuesta a participar de una buena gestión de los

RAEE.

Promoción del Desarrollo Sostenible (IPES) - Piura (2014), realizó un
diagnóstico del manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE,
concluyendo que en la ciudad de Piura la población se encuentra dispuesta a participar de
una buena gestión de los RAEE, sin embargo manifiestan en la mayoría de los casos
desconocer la peligrosidad de los mismos y aquellos que conocen indican que no han
encontrado otra alternativa de disposición, es por ello que la población disponen sus
residuos en la basura común. En todos los hogares de la muestra se cuenta con por lo
menos 3 aparatos eléctricos y electrónicos.

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (2014), realizó
un informe 2013 – 2014 “Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos en gestión
municipal provincial”, en donde se supervisaron 189 provincias, obteniendo como
resultado sólo a tres provincias que promueven el manejo y segregación de los aparatos
Eléctricos y Electrónicos- RAEE: Caras (Ancash), Concepción (Junín) y Lima.

Municipalidad Metropolitana de Lima (2014), emitió la Ordenanza N° 1854, el
23 de diciembre de 2014, dicha ordenanza se realiza para promover, impulsar y regular la
cadena del reciclaje de los residuos sólidos de origen en actividades domiciliarias,

comerciales, de limpieza de espacios públicos, dela construcción y demolición de obras
menores, de aparatos eléctricos y electrónicos en la provincia de Lima, y hace mención
en el artículo 15° que los generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y ElectrónicosRAEE, podrán efectuar la recolección selectiva por medio de empresas Prestadoras de

Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) o Empresas Comercializadoras de Residuos
Sólidos (EC-RS), debidamente autorizadas, organizaciones de recicladores debidamente
formalizadas o mediante sus propios medios logísticos y bajo su responsabilidad, para ser
transportados y entregados de manera segura a los productores, centros de acopio o a
operadores de tratamiento de RAEE autorizados.

Promoción del Desarrollo Sostenible (IPES) - Chiclayo (2012), realizó un
diagnóstico del manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE,
concluyendo que en la ciudad de Chiclayo se encuentran lugares de desmantelamiento y
de venta informal de RAEE, tanto en las Galerías Rosadas como en el Centro Comercial
Feria Balta, y claramente detectaron que las personas involucradas no conocen los
componentes peligrosos que tienen dichos aparatos, con lo cual están expuestos a la
contaminación por un mal manejo.
Además, en los diferentes botaderos en especial en el de Reque llegan RAEE
recolectados en el camión recolector de basura municipal, generando contaminación por
la presencia de metales pesados contenidos en este tipo de residuos.

Greenpeace (2011), publico un estudio titulado El Lado Tóxico de la Telefonía Móvil,
en donde destacan que los celulares contienen metales pesados y sustancias químicas
tóxicas persistentes que contaminan el medio ambiente y afectan a la salud en especial a
los recuperadores informales que los manipulan sin la protección adecuada;

además muchos de los componentes poseen materiales que son muy valiosos y podrían
recuperarse en vez de disponerse en rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto. Nos

indican que uno de los elementos con mayor potencial de contaminación son las baterías
recargables de los celulares.

Promoción del Desarrollo Sostenible (IPES) - Arequipa (2011), realiza un
diagnóstico del manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE,
concluyendo que en la ciudad de Arequipa según resultados de la encuesta sobre el manejo
de RAEE en hogares de esa ciudad, el 71% de los hogares tienen una o varias
computadoras, el monitor TRC es el más utilizado, el 44% de los hogares tienen un laptop.
En lo que conciernen a los televisores, los monitores representan un 85% y los monitores
LCD un 38%. Cuasi todos los hogares respondieron que tienen celulares.
El manejo de los RAEE en las instituciones del sector público (municipios, gobierno
regional, hospitales y otros) es crítico, ya que no se cuentan con políticas de su manejo y
disposición final adecuada.

Blaser, F (2009), publicó un estudio denominado Diagnóstico de Electrodomésticos y
de Aparatos de Consumo en Colombia, realizado por las asociaciones Empa, Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Centro Nacional de Producción Más
Limpia y tecnologías Ambientales (CNPMLTA) y la secretaria Federal de Asuntos
Económicos, Suiza (SECO), en dicho estudio el investigador concluye que urge la
implementación de un sistema integral de gestión de los RAEE’S. La falta de coordinación
en las actividades actuales en el ámbito de la gestión podrá obstaculizar una solución
eficiente y ambientalmente amigable de la

problemática y que las entidades privadas y públicas deberían tomar las riendas del asunto
y acelerar su desarrollo.

2.2. Base teórica
2.2.1. Residuos Solidos
Según el reglamento de la ley general de residuos sólidos D.S. Nº 05704-04 PCM
en el artículo 14; se define a los residuos sólidos como aquellas sustancias, productos o
sub productos en estado sólido o semi solido de los que su generador dispone, o está
obligado

A disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riegos
que causan a la salud y el ambiente, para ser manejado a través de un sistema que incluya,
según corresponde, las siguientes operaciones o procesos:

1. Minimización de residuos
2. Segregación de la fuente
3. Reaprovechamiento
4. Almacenamiento
5. Recolección
6. Comercialización
7. Transporte
8. Tratamiento
9. Transferencia
10. Disposición final

Los residuos sólidos comprenden todos los residuos que proviene de actividades
humanas y animales, que normalmente son sólidos y que son desechables como inútiles o
superfluos.
Desechos de la comunidad urbana como la acumulación más homogénea de los
residuos agrícolas, industriales y minerales.

2.2.2. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Se entiende por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos todos aquellos
dispositivos y sus componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del
producto, que han dejado de funcionar, han dejado de tener utilidad para sus dueños o se
han quedado obsoletos. Cabe destacar los aparatos de visualización, como tubos de rayo
catódicos, pantalla de cristal líquido, vidrio, plásticos que incorporan materiales ignífugos,
circuitos impresos, cables interruptores de mercurio, pilas, condensadores, resistencia, etc.

Tabla N° 3: Principales elementos que encontramos en los AEE y se muestra el porcentaje
que estos representan del total en peso del aparato.

Nombre
Plásticos
Plomo

Contenido(% peso total )
22,9907
6,2988

Aluminio

14,1723

Germanio

0,0016

Galio

0,0013

Hierro

20,4712

Estaño

1,0078

Cobre

6,9287

Bario

0,0315

Níquel

0,8503

Zinc

2,2046

Tántalo

0,0157

Indio

0,0016

Vanadio

0,0002

Berilio

0,0157

Oro

0.0016

Europio

0,0002

Titanio

0,0157

Rutenio

0,0016

Cobalto

0,0157

Paladio

0,0003

Manganeso

0,0315

Plata

0,0189

Antimonio

0,0094

Bismuto

0,0063

Cromo

0,0063

Cadmio

0,0094

Selenio

0,0016

Niobio

0,0022

Itrio

0,0002

Mercurio

0,0022

Arsénico

0,0013

Silicio

24,8880

Composición de un ordenador personal tipo.
Fuente: Castan, 2007

2.2.3. Conciencia ambiental
Definición
La conciencia ambiental puede definirse como el entendimiento que se tiene del
impacto de los seres humanos en el entorno. Es decir, entender como intuyen las acciones

de cada día en el medio ambiente y como esto afecta el futuro de nuestro espacio. Es una
filosofía general y movimiento social en relación con la preocupación por la conservación
del medioambiente y la mejora del estado del medio ambiente. La conciencia ambiental
busca intuir en el proceso político de grupos de presión, mediante el activismo y la
educación con el fin de proteger los recursos y los ecosistemas. La conciencia ambiental
puede hablar sobre nuestro entorno natural y la gestión sostenible de recursos a través de
cambios en las políticas públicas o el comportamiento individual de las personas.

Valores Éticos
Los valores ecológicos están fundados en el pensamiento ambientalista y
conservacionista, el cual coloca al cuidado y protección de los recursos del planeta, en
primer lugar, antes que el “progreso” mismo, esto significa que cualquier práctica
comercial, de la índole que sea, deberá acatar los reglamentos y recomendaciones que los
estudios de impacto ambiental indiquen. Medico en ese sentido se encuentra en una tapa
de transición, en donde más y más empresarios toman conciencia de lo impactos
ecológicos que provocan sus industrias y hacen el cambio. “u obstante, todavía
encontramos mucha resistencia a cesar las malas prácticas por parte de fuertes grupos que,
por medio de corrupción, amenazas y otras prácticas retrogradas, continúan degradando
el planeta. La educación ética para el ambiente debe contribuir a la formación de
individuos y de las sociedades en actitudes y valores para el manejo adecuado del medio,
a través de una estructura que obedezca a una reflexión crítica y estructurada que haga
posible comprender él porque de esos valores para asumirlos como propio y actuar en
consecuencia. Todas estas perspectivas deben hacer posible un verdadero trabajo critico
que reoriente la cultura científica para ponerla al servicio de los seres humanos, de suerte
que en su reflexión sobre el sentido de la vida y sobre su responsabilidad social

incluyan la utilización de la ciencia y la técnica de manera adecuada a las necesidades
propias de un desarrollo social autónomo, al igual que los saberes comunes.

2.2.4. Normas generales
Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, fue publicada el 21 de julio del 2000, tiene
varias modificatorias que se realizan de acuerdo al avance de nuestras necesidades, es una
ley que establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades dela
sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos,
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización,
prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona
humana. Esta ley se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo
de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas
fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la
población. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el
territorio nacional de residuos sólidos.

El 23 de diciembre del 2016, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, la misma que establece la derogatoria de la ley N°
27314, a partir de la entrada en vigencia de su reglamento.

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado 24 de julio el
2004, mediante Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, comprende o consta de diez Títulos,
ciento cincuenta artículos, doce disposiciones complementarias, transitorias y finales, y
seis anexos.

Este reglamento ayuda en poner en funcionamiento la ley N° 27314, a fin de
asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir
riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la
persona humana.

Ley General del Ambiente N° 28611, fue publicada el 15 de octubre del 2005,
en el TITULO III – Integración de la Legislación Ambiental, en el capítulo 3 – Calidad
Ambiental, artículo 119, que trata sobre el manejo de los residuos sólidos:

119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que
siendo de origen distinto presentan características similares a aquellos, son de
responsabilidades delos gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y
manejo de los residuos sólidos municipales.

119.2 La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo
procedente son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo
las condiciones de control y supervisión establecidos en la legislación.

En esta ley es incorporada la Internalización de Costos, por lo cual se plantea que
las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, deben asumir el coto de los riesgos
o daños que se genere sobre el ambiente. Por lo que los gastos económicos derivados de
las acciones destinadas a actividades como la prevención, vigilancia, restauración,

rehabilitación, reparación entre otros como consecuencia de impactos negativos deben ser
asumidos por los causantes de dichos impactos.

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que mediante el Decreto
Legislativo N° 1278, plantea mejorar la legislación vigente, establece como principal
objetivo y política prevenir la generación de residuos sólidos; y solo en tanto ello no pueda
ser posible, preferir su valorización, su disposición final en una infraestructura
ambientalmente adecuada.

Según la misma norma los generadores pueden ser personas naturales o jurídicas
que derivado de sus actividades genera residuos sólidos, ya sea como productor,
importador, distribuidor, comerciante o usuario.

En esta nueva ley también recoge los lineamientos de política importantes para la
gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Comprende algunos cambios novedosos como incluir el principio de economía
circular, el principio de la valorización de residuos, el principio de responsabilidad
extendida del productor, el principio de responsabilidad compartida y el principio de
protección del ambiente y la salud pública.
En el caso del principio de responsabilidad extendida indica que los fabricantes,
importadores, distribuidores y comercializadores son responsabilidades de participar en
las etapas del ciclo de vida de sus productos.

En el caso de la valorización de residuos son operaciones destinadas a que uno o
varios materiales que constituyen el residuo sean aprovechados y sirvan a una finalidad
útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos y constituyen

formas de esta actividad: reutilización, reciclado, compostaje, recuperación de aceites, bioconservación entre otros.

Decreto supremo N° 012-2009-MINAM, aprobado el 27 de junio del 2012, en
este decreto se aprueba la Política Nacional de Ambiente, y se estructura en base a cuatro
ejes temáticos esenciales de la gestión ambiental, respecto de los cuales se establecen
lineamientos de política orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del país, así en su
Eje de política N° 2 se detalla la Gestión Integral de la Calidad Ambiental, aquí se
establecen los lineamientos de política N° 4 - Residuos Sólidos, donde se tienen 9
lineamientos orientados a la gestión regional y local, en esta oportunidad mencionaremos
los cuatro más relacionados al tema de RAEE:

a)

Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos
sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento.

b)

Impulsar campañas nacionales de educación y de sensibilización ambiental para
mejorar las conductas respecto del arrojo de basura y fomentarla reducación,
segregación, reúso y reciclaje; así como el reconocimiento de la importancia de
contar con rellenos sanitarios para la disposición final de los residuos sólidos.

c)

Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos por las
municipalidades en el ámbito de su competencia, coordinando acciones con las
autoridades sectoriales correspondientes.

d)

Promover la minimización en la generación de residuos y el efectivo manejo y
disposición final segregada de los residuos sólidos peligrosos, mediante
instalaciones y sistemas adecuados a sus características particulares de peligrosidad.

2.2.5. Normas específicas
Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos- RAEE, aprobado el 28 de Junio del 2012,mediante el Decreto
Supremo N°001-2012-MINAM, y tiene como objetivos establecerun conjunto de los
derechos y obligaciones para la adecuada gestión y manejo ambiental de los RAEE, a
través de las diferentes etapas de manejo: generación, recolección, transporte,
almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento y disposición final, involucrando a los
diferentes actores en el manejo responsable, a fin de prevenir, controlar, mitigar y evitar
daños a la salud de las personas y al ambiente.

Establecer las responsabilidades de los actores involucrados en el manejo de los
RAEE y los productores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), para que
conjuntamente con las municipalidades, los operadores de RAEE y sus consumidores o
usuario de AEE, asuman algunas etapas de su manejo como parte de un sistema de
responsabilidad compartida.

En el artículo 2 - ámbito de aplicación nos informa sobre las categorías de aparatos
eléctricos y electrónicos - AEE, esta categoría se da según lo establecido por la normativa
de la comunidad Económica Europea (y se explica a detalle en el anexo N°2):

-

Categoría 1: Grandes electrodomésticos, como refrigeradores, frigoríficos,
congeladores, lavadoras, cocinas, estufas, hornos microonda, radiadores,
ventiladores eléctricos, etc.

-

Categoría 2: Pequeños electrodomésticos, como aspiradoras, planchas, tostadoras,
freidoras, cafeteras, cuchillos eléctricos, balanzas, etc.

-

Categoría 3: Equipos de informática y telecomunicaciones, como computadoras,
unidades de impresión, copiadoras, calculadoras, terminales de fax, teléfonos
inalámbricos y celulares, teléfonos fijos, aparatos para la recogida, almacenamiento,
procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica,
etc.

-

Categoría 4: Aparatos de electrónicos de consumo, como radios, televisores,
videocámaras, cadenas de alta fidelidad, amplificadores de sonido, instrumentos
musicales, aparatos para reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales y
tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación, entre
otros.

-

Categoría 5: Aparatos de alumbrado, como luminarias para lámparas fluorescentes,
lámparas fluorescentes rectas, compactas, etc.

-

Categoría 6: Herramientas eléctricas y electrónicas.

-

Categoría 7: Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre.

-

Categoría 8: Aparatos médicos.

-

Categoría 9: Instrumentos de vigilancia y control.

-

Categoría 10: Máquinas expendedoras.

Nos menciona además las autoridades competentes en cuanto a la regulación de la
gestión y manejo de RAEE: el Ministerio del Ambiente (MINAM), Organismo de
Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA), Autoridades sectoriales competentes,
Ministerio de Salud – DIGESA y los Gobiernos locales (provinciales y distritales).

Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y
Comercio Interno, publicado el 6 de junio de 2015, aprobado mediante el Decreto

Supremo N° 017-2015-PRODUCE, el cual contiene seis Títulos, seis Capítulos, setenta y
tres artículos, diecisiete disposiciones complementarias finales, seis disposiciones
complementarias transitorias, una disposición complementaria derogatoria y dos anexos.

El reglamento fue trabajado en coordinación entre los ministerios de la Producción
(PRODUCE) y del ministerio del Ambiente (MINAM).

El reglamento tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental, la
conservación y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las
actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los
instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental
aplicables a éstas. Con la finalidad de propiciar el desarrollo sostenible de las actividades

de la industria manufacturera y de comercio interno en el marco del Plan Nacional de
Diversificación Productiva y la Política Nacional del Ambiente.
Para efectos del presente reglamento se considera actividad de comercio interno a
la intermediación que pone en contacto la oferta y la demanda de bienes sin
transformarlos, con exclusión de aquellas actividades comprendidas bajo la competencia
de otros sectores conforme a las normas de la materia.

En el presente reglamento le resulta necesario que las tiendas por departamento por
construirse y aquellas que se encuentren en operación consideren la implementación de
planes para el manejo de lo RAEE generado por los usuarios de estos comercios.

Con la publicación de este reglamento, se establecen reglas claras para el desarrollo
de las actividades del sector, buscando mejorar la calidad de vida de las personas, a través

de un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y
contribuir a una efectiva gestión ambiental

En el título II de los actores instituciones refiere en su artículo 4° inciso 5 como
autoridades competentes a los gobiernos locales provinciales y distritales y en su Art. 9°
indica las funciones de los mismos:
1. Apoyar la implementación los planes de manejo de los RAEE generados por la
población en el ámbito de su jurisdicción municipal.

2. Promover los principios de responsabilidad extendida del productor, fomentando y
facilitando en sus jurisdicciones la implementación de sistemas de manejo de RAEE
individuales y colectivos
3. Promover campañas de sensibilización y de apoyo de RAEE conjuntamente con los
productores, operadores de RAEE y otros.
4. En el marco de sus componentes en materia de gestión de residuos sólidos, promover
la segregación de los RAEE del residuo en la fuente de generación para su manejo
diferenciado por medio de operadores y otros.

Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio
Interno, publicado el 6 de junio de 2015, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
0172015-PRODUCE, el cual contiene seis Títulos, seis Capítulos, setenta y tres artículos,
diecisiete disposiciones complementarias finales, seis disposiciones complementarias
transitorias, una disposición complementaria derogatoria y dos anexos.

El reglamento fue trabajado en coordinación entre los ministerios de la Producción
(PRODUCE) y del ministerio del Ambiente (MINAM).

El reglamento tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental, la
conservación y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las
actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los
instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental

aplicables a éstas. Con la finalidad de propiciar el desarrollo sostenible de las actividades
de la industria manufacturera y de comercio interno en el marco del Plan Nacional de
Diversificación Productiva y la Política Nacional del Ambiente.

Para efectos del presente reglamento se considera actividad de comercio interno a
la intermediación que pone en contacto la oferta y la demanda de bienes sin
transformarlos, con exclusión de aquellas actividades comprendidas bajo la competencia
de otros sectores conforme a las normas de la materia.

En el presente reglamento le resulta necesario que las tiendas por departamento
por construirse y aquellas que se encuentren en operación consideren la implementación
de planes para el manejo de lo RAEE generado por los usuarios de estos comercios.

Con la publicación de este reglamento, se establecen reglas claras para el
desarrollo de las actividades del sector, buscando mejorar la calidad de vida de las
personas, a través de un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida y contribuir a una efectiva gestión ambiental

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI (2012), la institución publico dos normas técnicas:

La Primera NTP 900.0.64 Gestión de residuos. Manejo de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos. Generalidades, en donde se establecen definiciones, etapas del manejo de

RAEE desde los los consumidores hasta los centros de reaprovechamiento y/o disposición
final, clasificación de RAEE y componentes peligrosos de los RAEE.

La Segunda NTP 900.065 Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generación, recolección interna,
clasificación y almacenamiento. Centro de acopio, en donde se establecen una serie de
actividades en las etapas de recolección, así como las características de los centros de
acopio. Sin embargo, ambas normas tienen de carácter de recomendación.

Peligros para la salud y medio ambiente

En primer lugar, es importante destacar que los RAEE no deben ser vistos como residuos
simplemente, sino más bien como una fuente de diversas materias primas. En efecto, para
su fabricación se utilizan materiales valiosos, como los metales y metaloides
(preciosos y comunes) Oro, Plata, Paladio, Platino, Cadmio, Rodio, Tántalo, Rutenio,
Iridio, Osmio, Bromo, Aluminio, Cobre, Hierro, Mercurio, y gases que agotan la capa de
ozono o que afectan al calentamiento global como los clorofluorocarbonos,
hidrofluorocarburos cuya emisión debe controlarse. En segundo lugar, cabe resaltar el
potencial que poseen ya que la concentración de los metales anteriores que se encuentran
en los RAEE es elevada; por ejemplo, en un teléfono móvil, aproximadamente el 93% del
precio de fábrica, está representado por los metales preciosos empleados en su fabricación,
presentándose los metales valiosos en concentraciones del orden de las partes por millón
(ppm o mg/L).

Los AEE de naturaleza tecnológica o de telecomunicaciones pueden llegar a contener
más de 60 elementos diferentes, pero sólo cuatro de estos metales no se desvalorizan en
las bolsas de valores, de modo que el AEE aun cuando se convierta en un RAEE, continúa
resultando atractivo desde el punto de vista económico y, por lo tanto, es importante
desarrollar procesos tecnológicos que permitan recuperarlos. También, hay que tener en
cuenta, por su impacto ambiental, a los polímeros (que se encuentran en parte de las
carcasas de los RAEE) y algunos de los metales señalados, como el Mercurio,
Cadmio o Bromo.

Tabla N° 4: Sustancias tóxicas que se pueden encontrar en los Residuos de Aparatos
Eléctricos y electrónicos - RAEE.

SUSTANCIAS O MATERIAL
PELIGROSO

COMPONENTES

1. Compuestos halogenados
PBC (Poli cloruros de bifenilo)

Condesados, transformadores (AEE fabricados
antes de 1980 aprox.).

Compuestos orgánicos poli bromados
o Retar dantes de llama bromados
PBB (polibromodifenilos)
PBDE (Polibromodifenilo éteres)
TBBA (Tetrabromobinefol - A)
Clorofluorocarbonos (CFC) PVC
(Poli cloruro de vinilo)

Se utilizan en las carcasas de plástico, circuitos
impresos, conectores, cables.
Uso
en cubiertas de plástico de aparatos electrónicos
(televisores).
Aislamiento de cables en toda clase de equipos
eléctricos y electrónicos.

2. Metales pesados y otros metales:
Arsénico

Pequeñas cantidades entre los diodos emisores de
luz, en los procesadores de laspantallas LCD.

Bario

Utilizado como compuesto absorbente de radiación
en los TRC en la cámara de ventilación de las
pantallas TRC y lámparas fluorescentes. Cajas de
suministro eléctrico (fuentes de poder).

Berilio

Comúnmente se encuentra en las tarjetas madre y
en los sensores.
Utilizado como aleación CU-Be para reforzar los
conectores y los diminutos enchufes durante el
mantenimiento de la conductividad eléctrica

Cadmio

Se usa en los chips de almacenamiento de datos,
los detectores infrarrojos y chips semiconductores.
Algunos tubos de rayos catódicos contienen
cadmio
Es utilizado como anticorrosivo
Utilizado en los paneles de vidrio y en las
empaquetaduras de los monitores.

Cromo VI

En

soldadura en los circuitos impresores y en

Plomo
paneles de vidrio.
Pantallas TRC, baterías, tarjetas de circuito
(PWB), cableado y soldaduras.
Lámparas fluorescentes en LCDs, en algunas
Litio

baterías alcalinas e interruptores con mercurio
(sensores)

Mercurio

Uso en los sistemas de iluminación de las
pantallas planas, termostatos, sensores, relays,
interruptores, equipo médico

Níquel

Baterías recargables de Ni-Cd y N-Hg.
Pistola de electrones en los monitores TRC

Elementos raro (Ytrio, Europio)

Capa fluorescentes (Monitores TRC)

Selenio

Fotocopiadoras antiguas

Sulfuro de zinc

Interior de monitores TRC, mezclado con metales
raros

Otros
Polvo de tóner (tinta seca)que
contienen sustancias peligrosas

Cartuchos de tóner para impresoras láser,
fotocopiadoras

Sustancias radiactivas (Americio)

Equipos médicos Detectores de fuego,
detectores de humo, entre otros

Fuente: Swiss Federal Laboratories for Materials Science and technology (EMPA)

Peligros para la salud

Algunos retar dantes de fuego bromados, utilizados en las plaquetas de circuitos
y carcasas plásticas, no se descomponen fácilmente y se acumulan en el ambiente. La
exposición persistente a estos compuestos puede conducir a problemas de aprendizaje y
memoria, puede interferir con la tiroides y con el sistema hormonal del estrógeno. La
exposición fetal se encuentra ligada a desórdenes en el comportamiento.
1.000 toneladas de retar dantes de fuego bromados llamados TBBPA fueron utilizados
para fabricar 674 millones de teléfonos celulares en el 2004. Estos químicos han sido
vinculados con efectos de neurotoxicidad. (Cálculo de Greenpeace en base al teléfono
celular promedio de 75 gramos que contiene 2% TBBPA).

Los tubos de rayos catódicos (TRC) en los monitores vendidos a nivel mundial en
el 2002 contienen aproximadamente 10.000 toneladas de plomo. La exposición al plomo
puede causar anemia, saturnismo y bajar o disminuir la cantidad de plaquetas, daños
cognitivos en los niños y puede dañar los sistemas nervioso, reproductivo y circulatorio
en adultos. (Cálculo de Greenpeace basado un peso promedio de 15 kg y un promedio de
4 % de plomo en un monitor TRC y 17, 8 millones de unidades vendidas mundialmente
en el 2002.

El cadmio, utilizado en las baterías recargables de las computadoras, contactos y
switches y en monitores de TRCs viejos, puede acumularse en el ambiente y es altamente
tóxico afectando principalmente riñones y huesos.

El mercurio que se utiliza en los monitores de pantalla plana como dispositivo de
iluminación puede causar daños el sistema nervioso central, particularmente en etapas
tempranas del desarrollo, además daños en los riñones y médula ósea.

Compuestos de cromo hexavalente, utilizados en la producción de cubiertas de
metal son altamente tóxicos y carcinogénicos. El cromo y sus óxidos se utilizan
ampliamente por su alta conductividad y sus características anticorrosivas. Mientras que
algunas formas de cromo no son tóxicas, el cromo (VI) es fácilmente adsorbido en el
cuerpo humano y puede provocar varios efectos tóxicos en las células. La mayoría de los
compuestos del cromo (VI) son irritantes para los ojos, la piel y membranas. La exposición
crónica a los componentes del cromo (VI) puede causar daños en los ojos y del ADN.

El poli vinil clorado (PVC) es un plástico que contiene cloro, es utilizado en
algunos productos electrónicos como aislante en cables y alambres. Los procesos de
producción y deshecho por incineración del PVC generan la liberación de dioxinas y
furanos. Estos químicos son altamente persistentes en el ambiente y muchos son tóxicos
incluso a muy bajas concentraciones.

El arsénico es un elemento metálico tóxico el cual se encuentra sobretodo en polvos
y sustancias solubles. Una exposición crónica al arsénico puede provocar varias

enfermedades de piel y reducir la velocidad de conducción de los nervios. Además, puede
causar cáncer de pulmón. Es un elemento químico esencial para la vida, aunque tanto el
arsénico como sus compuestos son extremadamente venenosos.

El bario es un elemento metálico que se utiliza en bujías, lámparas fluorescentes
y en los “getters” de los tubos vacíos. En su forma pura es altamente inestable y forma
óxidos tóxicos en contacto con el aire. Una exposición al bario a corto plazo puede causar
hinchazón del cerebro, debilidad de los músculos, daños de corazón, hígado y bazo.
Experimentos con animales demuestran que una exposición a largo plazo eleva la presión
de la sangre y provoca cambios en el corazón. Los efectos que bario tiene a largo plazo a
la salud humana todavía no se conocen por falta de datos.
El berilio se ha clasificado recientemente como un cancerígeno humano porque
puede causar cáncer de pulmón. La principal preocupación en cuanto al berilio es su
inhalación en forma de polvo, humo o vapor. Personas que están expuestas al berilio
constantemente, incluso a cantidades pequeñas, y que se vuelven insensibles pueden
contraer lo que se llama Enfermedad Crónica del Berilio (beryllicosis), una enfermedad
que ante todo afecta los pulmones. La exposición al berilio también causa un tipo de
enfermedad de piel que se caracteriza por la curación lenta de heridas.

El Selenio se encuentra presente en los tableros de circuitos como rectificador de
suministro de energía. Se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión.
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar rápidamente una
concentración nociva de partículas en el aire por dispersión. Por efecto de una exposición
de corta duración la sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La inhalación del polvo
puede originar edema pulmonar. La inhalación del humo puede

originar síntomas de asfixia, escalofríos, fiebre y bronquitis. Los efectos pueden aparecer
de forma no inmediata. El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir
dermatitis. La sustancia puede afectar al tracto respiratorio, al tracto gastrointestinal y a
la piel, dando lugar a náuseas, vómitos, tos, coloración amarilla de la piel, pérdida de uñas,
aliento aliáceo y alteraciones dentales.

Peligros para el medio ambiente

Los residuos electrónicos contienen componentes entre sustancias y materiales
tóxicos, estos materiales al incinerarse en condiciones inadecuadas son precursores de la
formación de otras sustancias tóxicas como las dioxinas y los furanos, todas estas
ambientalmente problemáticas que cuando son fundidos liberan toxinas al aire, tierra y
agua, los cuales son perjudiciales para la tierra y por ende al ser humano. No son
biodegradables y se generan cada vez a una tasa mayor, ya que la tecnología
constantemente se está innovando, además la presencia de muchas personas en los
vertederos, gestionando de manera anti técnica este tipo de residuos, con el propósito de
obtener de ellos plástico, metales, vidrio y otros materiales con el grave riesgo de resultar
afectados por las sustancias toxicas propias de estos aparatos o de las que se producen
como resultado de la interacción con el medio ambiente.

Muchas veces estos residuos quedan simplemente almacenados en vertederos de
basura, o son quemados con otros tipos de residuos y desechos cuando se quiere disminuir
los volúmenes de basura, por esta razón la eliminación de los RAEE, se viene
constituyendo en un grave problema ya que por ejemplo el plomo presente en las pantallas
de los AEE cuando van a un tiradero en el campo, en el suelo, a lo largo de los años se

desintegra y, cuando llueve, pasa a los mantos freáticos. Eventualmente, a largo plazo,
tomaremos agua de ahí, entonces nos llegará el plomo al organismo.
El plomo al igual que el mercurio son sustancias que pueden ser peligrosas para el
ambiente; debería prestarse atención especial al aire y al agua. En la cadena alimenticia
referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, concretamente en vegetales y
organismos acuáticos, especialmente en los peces.

El arsénico es toxico para los organismos acuáticos, se aconseja firmemente que este
producto químico no se incorpore al ambiente.

Por lo tanto, este tema es uno de los principales y graves problemas, porque la
mayoría de aparatos electrónicos contiene elementos tóxicos que al no ser adecuadamente
gestionados o tratados en su eliminación producen grandes daños al medio ambiente
afectando por lo tanto a todos sus componentes y particularmente al ser humano.

Definición de términos
Aparatos eléctricos o electrónicos (AEE).

Aparatos que para funcionar necesitan

corriente eléctrica o campos electromagnéticos y los dispositivos necesarios para generar,
transmitir y medir tales corrientes y campos.

Acondicionamiento. Todo proceso que permita preparar los residuos para un manejo
seguro según su destino final.

Acopio. Acción para reunir transitoriamente los RAEE en un lugar determinado
denominado centro de acopio, de manera segura y ambientalmente adecuada, con la
finalidad de facilitar su posterior manejo a través de operadores de RAEE.

Almacenamiento. Operación de acumulación de residuos en condiciones
ambientalmente adecuadas y seguras en áreas diseñadas y construidas para tal fin en las
instalaciones del productor o del operador RAEE.

Centro de Acopio. Lugar acondicionado para recibir y almacenar RAEE de forma segura
y ambientalmente adecuada hasta que sean entregados a los Operadores de RAEE para
continuar su manejo.

Componentes RAEE. Partes contenidas en los aparatos eléctricos y electrónicos que se
transforman en residuos al fin de su vida útil.

Componentes peligrosos RAEE. Cualquier componente RAEE que contenga un
material, sustancia o mezcla que se identifica como peligroso de acuerdo a la normativa
vigente.

Consumidor. Persona natural o jurídica que adquiere AEE para su uso, pueden ser
diferenciados en tres segmentos: sector público, sector privado y hogares.

Disposición final de residuos. Procesos u operaciones para tratar y colocar en un lugar
seguro, autorizado, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura los residuos
resultantes del tratamiento de descontaminación de RAEE o los residuos o componentes
no reaprovecharles, como última etapa de su manejo.

Distribuidores. Empresas especializadas en la venta de aparatos eléctricos y electrónicos,
al consumidor final (empresas, instituciones, hogares). Provee información al cliente
sobre el producto, facilita el acceso a la compra y ofrece servicio técnico post venta.

Empresa comercializadora de residuos sólidos (EC-RS). Persona jurídica cuyo objeto
social está orientado a la comercialización de residuos sólidos para su reaprovechamiento
que se encuentra registrada en el Ministerio de Salud para este fin.

Empresa prestadora de servicios (EPS-RS). Persona jurídica que presta servicios de
residuos sólidos mediante una o varias de las siguientes actividades: limpieza de vías y
espacios públicos, recolección y transporte, transferencia, tratamiento o disposición final
de residuos sólidos.

Generador de RAEE. Persona naturales o jurídicas que en razón de sus actividades
generan RAEE, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario/
consumidor. También se considerará generador al poseedor de RAEE, cuando no se pueda
identificar al generador real.

Importadores. Empresas que se dedican a la importancia de AEE completos, o de partes
para el ensamblaje local para su posterior comercialización. En este grupo también se
encuentran las empresas fabricantes que están representadas en el país.

Manejo de RAEE. Toda actividad administrativa y operacional que involucra, la
generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los RAEE, con
la finalidad de lograr un manejo adecuado minimizando los riesgos para la salud de los
trabajadores y la comunidad.

Operadores de RAEE. Empresas registradas y autorizadas por la Dirección General de
Salud Ambiental – DIGESA como EPS-RS o EC-RS, que se encargan del manejo total o
parcial de los RAEE en instalaciones adecuadas. Realizan actividades de recolección,
transporte, almacenamiento, segregación y/o tratamiento para reaprovechamiento o
disposición final de los RAEE.

Reaprovechamiento. Volver a obtener un beneficio del RAEE o de sus componentes. Se
reconoce como técnicas de reaprovechamiento el reciclaje, la recuperación y la

reutilización.

Reciclaje. Toda actividad que permite re aprovechar los RAEE mediante un proceso de
transformación en instalaciones autorizadas, para cumplir su fin inicial u otros fines.
Además, pueden servir como materia para otros productos.

Recuperación. Actividad que permite re aprovechar materiales o energía de los RAEE para
uso o procesamiento.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Aparatos eléctricos o
electrónicos, que ha alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia. Comprende
componentes, subconjuntos, periféricos y consumibles.

Reutilización o reusó. Toda actividad que permite re aprovechar directamente los RAEE
o alguno de sus componentes, con el mismo fin para el que fue fabricado originalmente.

Tratamiento. Actividades que se realizan en las instalaciones de los operadores de RAEE
que comprenden, con el mismo fin para el que fue fabricado originalmente.

CAPITULO III
RESULTADOS
3.1. Análisis Descriptivo
Se presenta el análisis descriptivo de las variables consideradas en el presente
estudio.
Tabla N° 5: Alumnos de la Universidad Nacional de Jaén, por sexo según Carrera
Profesional que participaron en el estudio de Conocimiento de Residuos
sólidos, eléctricos, electrónicos y conciencia ambiental – 2018-I.

sexo
MASCULINO

FEMENINO

CARRERA PROFESIONAL

N°

%

N°

ING. FORESTAL Y AMBIENTAL

49

15,4

18

5,6

67

21,0

ING. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

18

5,6

41

12,9

59

18,5

ING. MECANICA Y ELECTRICA

62

19,4

ING. CIVIL

55

17,2

2

0,6

64

20,1

TECNOLOGIA MEDICA
Total

23

7,2

12

3,8

67

21,0

39

12,2

62

19,4

112

35,1

319

207

64,9

%

Total
N°

%

100,0

Fuente: Encuesta Conocimiento de Residuos Sólidos eléctricos, electrónicos y la
conciencia Ambiental

De los resultados que se muestran en la tabla N°5 se determina que el 64,9% de
los estudiantes que participaron en el estudio son de sexo masculino, el mayor porcentaje
(21%) de los alumnos que participaron en el estudio son de la carrera profesional de
Ingeniería Civil e Ingeniería Forestal y Ambiental. Estos resultados se pueden visualizar
en el grafico N°1.

35.1%
TOTAL

64.9%
12.2%
7.2%

TÉCNOLOGIA MEDICA
ING. CIVIL
ING. MECÁNICA Y ELÉCTRICA
ING. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ING. FORESTAL Y AMBIENTAL

3.8%

17.2%
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5.6%
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Gráfico N° 1: Alumnos de la UNJ que participaron en el estudio de Conocimientos de
Residuos sólidos, eléctricos, electrónicos y conciencia ambiental – 2018.

Tabla N° 6: Descripción de la Encuesta Conocimiento de Residuos sólidos eléctricos,
electrónicos y conciencia ambiental aplicada a los Estudiantes de la UNJ –
2018.

N

M(X)

D.E

C.V (%)

p1

319

3,65

,936

25.64

p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p17
p18

319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319

4,38
3,74
3,66
4,20
3,95
3,53
3,83
3,97
4,02
3,87
3,86
4,52
4,13
4,16
4,18
4,08
4,43

,751
,950
,993
,838
,946
,937
,913
,870
,881
,868
,871
,752
,779
,861
,800
,813
,740

17.15
25.40
27.13
19.95
23.95
26.54
23.84
21.91
21.92
22.43
22.56
16.64
18.86
20.70
19.14
19.93
16.70

Fuente: Encuesta Conocimiento de Residuos Sólidos eléctricos, electrónicos y la
Conciencia Ambiental

De los resultados que se muestran en la tabla N°6 se determina que la valoración
que los estudiantes le han dado a las preguntas consideradas en el instrumento de medición
tiene un promedio mayor igual a 3. La pregunta que presenta una mayor dispersión en las
repuestas es la pregunta 4 (C.V=27,3%) y la que presenta una menor dispersión es la
pregunta 13 (C.V=16.64%)

3.2 Fiabilidad del Instrumento de Medición
Tabla N° 7: Estadísticas de fiabilidad del instrumento que mide el conocimiento de
Residuos sólidos, eléctricos, electrónicos y conciencia ambiental de los
estudiantes de la UNJ – 2018-I.

Alfa de Cronbach

N de elementos

0,815

18

Fuente: Encuesta Conocimiento de Residuos Solidos

Del resultado que se muestran en la tabla N° 7 se determina que el valor 0,815 es
el coeficiente Alfa de Cronbach, que nos indica la fiabilidad del instrumento aplicado para
medir el Conocimiento de Residuos Sólidos, eléctricos, Electrónicos y Conciencia
Ambiental de los estudiantes de la UNJ , es decir no hay ítems que altere
significativamente la fiabilidad del instrumento.

3.3. Objetivo Especifico 1.
Determinar el nivel del conocimiento de los residuos eléctricos en los estudiantes de la
Universidad Nacional de Jaén.

Al analizar la data para dar respuesta al objetivo específico uno se obtuvo el siguiente
resultado

Tabla N° 8: Nivel de Conocimientos de Residuos Eléctricos Según Carrera Profesional de
los Estudiantes de la UNJ-2018-I

CONOCIMIENTOS ELECTRICOS
REGULAR
CARRERA PROFESIONAL
ING. FORESTAL Y AMBIENTAL
ING. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

BUENO

MUY BUENO

Total

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

4

1,3

19

6,0

44

13,8

67

21,0

3

0,9

30

9,4

26

8,2

59

18,5

2

0,6

29

9,1

33

10,3

64

20,1

0

0,0

35

11,0 32

10,0

67

21,0

2

0,6

25

7,8

35

11,0

62

19,4

138

43,3

170

ING. MECANICA Y ELECTRICA
ING. CIVIL
TECNOLOGIA MEDICA
Total

11

3,4

53,3

319 100,0

Fuente: Encuesta Conocimiento de Residuos Sólidos eléctricos, electrónicos y la conciencia
Ambiental
De los resultados que se muestran en la tabla N° 8 se determina que el 53,3% de
los estudiantes que participaron en el estudio tienen conocimientos eléctricos Muy
Buenos, solo el 3,4% tienen conocimiento Regular, así mismo de los que tienen
conocimientos Muy Buenos el mayor porcentaje de estudiantes 13,8% son de la carrera
profesional de Ingeniería forestal y Ambiental. Estos resultados se pueden visualizar en el
grafico N°2.
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Gráfico N° 2: Conocimientos eléctricos de los Alumnos de la UNJ, por Carrera Profesional
– 2018-I.

Tabla N° 9: Estudiantes de la UNJ por sexo, según nivel de conocimientos de residuos
eléctricos -2018-I

SEXO
MASCULINO
CONOCIMIENTOS
ELECTRICOS

N°

REGULAR

7

BUENO

89

MUY BUENO

111

Total

207

FEMENINO

Total

%

N°

%

N°

%

2,2

4

1,3

11

3,4

27,9

49

15,4

138

43,3

34,8

59

18,5

170

53,3

64,9

112

35,1

319

100,0

Fuente: Encuesta Conocimiento de Residuos Sólidos eléctricos, electrónicos
Y la conciencia Ambiental
De los resultados que se muestran en la tabla N° 9 se determina que el 34,8% de los
estudiantes que participaron en el estudio que tienen conocimientos eléctricos Muy
Buenos son del sexo masculino, así mismo el 1,3% de los estudiantes que tienen

conocimiento eléctricos Regular son del sexo femenino. Estos resultados se pueden
visualizar en el grafico N°3.
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Gráfico N° 3: Conocimientos eléctricos de los Alumnos de la UNJ, por sexo – 2018-I.

3.4. Objetivo Especifico 2.
Conocer el nivel de conocimiento de los residuos electrónicos en los estudiantes de la
Universidad Nacional de Jaén.
Al analizar la data para dar respuesta al objetivo específico dos se obtuvo el siguiente
resultado
Tabla N° 10: Nivel de Conocimientos de Residuos Electrónicos Según Carrera Profesional
de los Estudiantes De La UNJ-2018-I

CONOCIMIENTOS ELECTRÓNICOS
CARRERA PROFESIONAL

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Total

N°
ING. FORESTAL Y AMBIENTAL

4

%

N°

1,3 30

%
9,4

N°
33

%

N°

10,3

67

%
21,

ING. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

0

ING. MECANICA Y ELECTRICA
ING. CIVIL

2

0,6 23

7,2

34

10,7

18,

TECNOLOGIA MEDICA
Total

59
5

1

0,3 34

10,7

29

9,1

64
20,
1

2

0,6 39

12,2

26

8,2

67
21,
0
62
19,

2
11

0,6 31
3,4

157

9,7

29

9,1

4

49,2

151

47,3

319

100 ,
0

Fuente: Encuesta Conocimiento de Residuos Sólidos eléctricos, electrónicos y la
conciencia Ambiental

De los resultados que se muestran en la tabla N°10 se determina que el 47,3% de
los estudiantes que participaron en el estudio que tienen conocimientos electrónicos Muy
Buenos, solo el 3,4% de los estudiantes tienen Regular conocimiento electrónico, de los
que tienen conocimientos electrónicos Bueno el 12,2% de los estudiantes son de la carrera
profesional de ingeniería Civil. Estos resultados se pueden visualizar en el grafico N°4.
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Gráfico N° 4: Conocimientos electrónicos de los Alumnos de la UNJ, por Carrera
Profesional – 2018-I.

Tabla N° 11: Estudiantes de la UNJ Por Sexo, Según Nivel de Conocimientos de Residuos
Electrónicos -2018-I

sexo
MASCULINO
CONOCIMIENTOS
ELECTRÓNICOS
REGULAR
BUENO
MUY BUENO
Total

N°

%

FEMENINO
N°

%

Total
N°

%

8

2,5%

3

0,9%

11

3,4%

103

32,3%

54

16,9%

157

49,2%

96

30,1%

55

17,2%

151

47,3%

207

64,9%

112

35,1%

319 100,0%

Fuente: Encuesta Conocimiento de Residuos Sólidos eléctricos, electrónicos Y
la conciencia Ambiental

De los resultados que se muestran en la tabla N°11 se determina que el 32,3% de
los estudiantes del sexo masculino que participaron en el estudio tienen conocimientos
electrónicos Buenos, así mismo el 0,9% de los estudiantes que tienen conocimientos

electrónicos Regular son del sexo femenino. Estos resultados se pueden visualizar en el
grafico N°5.
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Gráfico N° 5: Conocimientos electrónicos de los Alumnos de la UNJ, por sexo – 2018-I

3.5. Objetivo Especifico 3.
Analizar el nivel de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Universidad Nacional
de Jaén.
Al analizar la data para dar respuesta al objetivo específico dos se obtuvo el siguiente
resultado.

Tabla N° 12: Nivel de Conciencia Ambiental según Carrera Profesional de los Estudiantes
de la UNJ-2018-I

CONCIENCIA AMBIENTAL
DEFICIENTE
CARRERA PROFESIONAL

N°

%

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

Total

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

ING. FORESTAL Y AMBIENTAL

1

0,3 2

0,6 14

4,4

50

15,7

67

21,0

ING. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1

0,3 2

0,6 17

5,3

39

12,2

59

18,5

ING. MECANICA Y ELECTRICA

0

0,0 4

1,3 20

6,3

40

12,5

64

20,1

3

0,9 21

6,6

43

13,5

67

1

0,3 21

6,6

40

12,5

62

12

3,8 93

29,2 212 66,5

ING. CIVIL

0

0,0

TECNOLOGIA MEDICA
Total

2

0

0,0

0,6

21,0
19,4

319 100,0

Fuente: Encuesta Conocimiento de Residuos Sólidos eléctricos, electrónicos y la conciencia
Ambiental

De los resultados que se muestran en la tabla N° 12 se determina que el 66,5% de
los estudiantes que participaron en el estudio tienen un nivel de conciencia ambiental Muy
Bueno, solo el 0,6% de los estudiantes tienen un deficiente nivel de conciencia ambiental,
de los que tienen un nivel de conciencia ambiental Muy Bueno el 15,7% de los estudiantes
son de la carrera profesional de ingeniería forestal y ambiental. Estos resultados se pueden
visualizar en el grafico N°6.
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Gráfico N° 6: Conciencia Ambiental de los Alumnos de la UNJ, por carrera profesional –
2018-I

Tabla N° 13: Estudiantes de la UNJ por sexo, según nivel de Conciencia Ambiental 2018-I

SEXO
MASCULINO
CONCIENCIA AMBIENTAL

N°

%

DEFICIENTE

2

0,6

REGULAR

5

1,6

BUENO

64

20,1

MUY BUENO

136

42,6

Total

207

64,9

FEMENINO

Total

N°

%

N°

%

0

0,0

2

0,6

7

2,2

12

3,8

29

9,1

93

29,2

76

23,8

212

66,5

112

35,1

319

100,0

Fuente: Encuesta Conocimiento de Residuos Sólidos eléctricos, electrónicos y la
conciencia Ambiental

De los resultados que se muestran en la tabla N° 13 se determina que el 42,6% de
los estudiantes del sexo masculino que participaron en el estudio tienen un nivel de
conciencia ambiental Muy Bueno, así mismo ninguna estudiante del sexo femenino tienen
un nivel de conciencia ambiental deficiente. Estos resultados se pueden visualizar en el
grafico N°7.
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3.6. Objetivo Especifico 4.
Identificar el modelo y la correlación múltiple del conocimiento de residuos eléctricos,
electrónicos y la conciencia ambiental en los estudiantes de la Universidad Nacional de
Jaén.
Tabla N° 14: Análisis de Correlación de la Conciencia Ambiental, Conocimientos de
Residuos Eléctricos y Residuos Electrónicos.

X1:

X2:

CONOCIMIENTO CONOCIMIENTOS
Y:

DE RESIDUOS DE RESIDUOS

CONCIENCIA

ELECTRICOS ELECTRONICOS

AMBIENTAL
Y: CONCIENCIA
AMBIENTAL

Correlación de

,539**

,438**

,000

,000

319

319

319

,539**

1

,574**
,000

1

Pearson
Sig. (bilateral)
N

X1: CONOCIMIENTO

Correlación de

DE RESIDUOS

Pearson

ELÉCTRICOS

Sig. (bilateral)

,000

N
X2: CONOCIMIENTOS
DE RESIDUOS
ELECTRÓNICOS

Correlación de
Pearson

319

319

319

,438**
,000

,574**

1

Sig. (bilateral)

,000

N

319

319

319

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

De los resultados que se muestran en la tabla N°14 se determina que existe una
correlación moderada significativa (p<0.00) entre la conciencia ambiental, con los
conocimientos de residuos eléctricos y electrónicos.

Tabla N° 15: Resumen del Modelo de la Conciencia Ambiental, Conocimientos de
Residuos Eléctricos y Residuos Electrónicos.

Modelo
1
R
R cuadrado

,561a
,315

R cuadrado ajustado

,310

Error estándar de la estimación
Estadísticos de cambio

1,742

Cambio en R cuadrado
Cambio en F

,315
72,594

gl1

2

gl2

316

Sig. Cambio en F

,000

a. Predictores: (Constante), X2: CONOCIMIENTOS DE RESIDUOS
ELECTRONICOS, X1: CONOCIMIENTO DE RESIDUOS ELECTRICOS b.
Variable dependiente: Y: CONCIENCIA AMBIENTAL

De la tabla N° 15 podemos determinar que existe una correlación moderada
(R=0,561) entre conciencia ambiental y los conocimientos de residuos eléctricos y
electrónicos, así mismo el 31,5% de la conciencia ambiental es explicado por el
conocimiento de los residuos electrónicos y eléctricos.

Tabla N° 16: Determinación de los Coeficientes del Modelo

Coeficientes no Coeficientes estandarizados
estandarizados

Modelo
1

B

Desv. Error

(Constante)

7,184

,833

X1: CONOCIMIENTO

,433

,057

,194

,058

Beta

t

Sig.

8,627

,000

,429

7,538

,000

,191

3,366

,001

DE RESIDUOS
ELÉCTRICOS
X2: CONOCIMIENTOS
DE RESIDUOS
ELECTRÓNICOS

a. Variable dependiente: Y: CONCIENCIA AMBIENTAL

El modelo encontrado se expresa:
𝑦̂ = 7.184 + 0.433 𝑋1 + 0.194𝑋2

ANÁLISIS DE VARIANZA:
Al realizar el análisis de varianza la hipótesis que se plantea es:

…
H0: β 1 = β2 =

βK = 0

H1: Bj ≠ 0 para al menos una j

Tabla N° 17: Análisis de Varianza

Suma de
cuadrados

Modelo
1

g.l

Media cuadrática F

Regresión

440,416

2

Residuo

958,555

316

Total

1398,972

220,208

72,594

Sig.
,000b

3,033

318

a. Variable dependiente: Y: CONCIENCIA AMBIENTAL
b. Predictores: (Constante), X2: CONOCIMIENTOS DE RESIDUOS ELECTRONICOS, X1:
CONOCIMIENTO DE RESIDUOS ELECTRICOS

Como el valor de p<0,05 se puede concluir que si existe una relación lineal
significativa entre la conciencia ambiental y los conocimientos de residuos eléctricos
electrónicos.

CAPITULO IV
4.1. Discusión de Resultados:
El presente trabajo de investigación es un tema de actualidad debido a la gran
cantidad de residuos sólidos eléctricos y electrónicos que se viene desechando en el
mundo y que se ha convertido un problema ambiental por la cantidad de contaminantes

que emana cuando son expuestos al medio ambiente, que hace necesario crear una cultura
de Conciencia Ambiental.

Según los resultados obtenidos de los objetivos planteados en la presente
investigación se pude concluir que los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén
tienen un conocimiento Bueno y Muy bueno sobre los contaminantes que emanan los
residuos Eléctricos y Electrónicos, así mismo la conciencia ambiental que muestran los
estudiantes es Muy Buena, destacando en un mayor porcentaje los alumnos de la carrera
profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental.

Así mismo a pesar que existe una correlación altamente significativa entre la
Conciencia Ambiental y los conocimientos de residuos sólidos eléctricos y electrónicos
esta es una correlación que se considera moderada debido a la dispersión de la valoración
que los estudiantes dan a cada uno de los ítems considerados en la presente investigación.

CONCLUSIONES
Después de haber aplicado el instrumento de medición para estudiar cómo se
relaciona el conocimiento de residuos sólidos eléctricos, electrónicos y la conciencia

ambiental en los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén, y luego del
procesamiento y analices de los datos los resultados obtenidos se concluyó en lo siguiente:

1.

El 53,3% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén que participaron en
la investigación tienen un conocimiento Muy Bueno de los residuos sólidos eléctricos
y solo el 3.4% de los estudiantes tienen un conocimiento Regular. Destacando los
estudiantes de Ingeniería Forestal y ambiental.

2.

El 49,2% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén que participaron en
la investigación tienen un conocimiento Bueno de los residuos sólidos electrónicos y
solo el 3.4% de los estudiantes tienen un conocimiento Regular. Destacando los
estudiantes de Ingeniería civil.

3.

El 66,5% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén que participaron en
la investigación tienen una Conciencia Ambiental Muy Buena, solo el 0.6% de los
estudiantes tienen una Conciencia Ambiental Deficiente. Destacando los estudiantes
de Ingeniería Forestal y ambiental.

4.

La correlación múltiple de la conciencia ambiental en relación al conocimiento de
residuos sólidos eléctricos y residuos sólidos electrónicos en los estudiantes de la
Universidad Nacional de Jaén es moderada positiva 0.561 y su ecuación de regresión
para realizar estimaciones es: Y = 7.184 + 4.33X1 + 1.94X2

RECOMENDACIONES

Realizar programas psicopedagógicos de conocimientos de residuos sólidos
eléctricos, electrónicos y de conciencia ambiental para disminuir los niveles
deficientes y regular de estos conocimientos y así poder elevar los niveles Bueno y
muy bueno, teniendo en cuenta los resultados obtenidos acerca del estudio de
investigación, en los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén de la provincia
de Jaén.

Evaluar los conocimientos de residuos sólidos eléctricos y electrónicos cada semestre
para aplicar los programas de salud ambiental y trabajar con los estudiantes de la
Universidad Nacional de Jaén que lo requieran para elevar su nivel de conciencia
ambiental.

Que el presente estudio sea el punto de partida para que se realicen investigaciones
en otras Instituciones Universitarias y Centros Educativos Públicos y Privados, para
que se cree una cultura de Conciencia Ambiental.
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ANEXOS

Tabla N° 18. Escala a evaluar por los Investigadores
Escala
Puntaje de Valoración
Muy adecuada
5
Adecuada
4
Regular adecuada
3
Poco adecuada
2
Inadecuada
1

Tabla N°19. Resultados de Validez externa de los Investigadores en la
investigación científica dela Universidad Nacional de Jaén y de la Universidad
nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.

Expertos
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18
Ing.M.Sc.Santos
Herrera Dias
5
Ing.M.Sc.Walter

4

4

4

5

5

3

3

4

4

5

4

4

3

4

4

5

4

Cabrera Torres
Dr.Wilver

5

4

4

4

4

5

3

3

4

5

4

4

4

4

3

4

4

4

Rodrigez Lopez

4

4

5

4

5

4

4

4

3

4

4

5

4

4

4

5

5

5

Fuente: Elaboración propia.
De los resultados que se muestra en la tabla N°18 son de los ítems del el instrumento que
se aplicó en los 319 estudiantes fue validado a juicio de tres expertos, con una amplia
experiencia en la investigación científica y tecnológica para determinar su pertinencia y
validez, los expertos concluyeron que los cuestionarios son válidos y pertinentes.
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