
Objetivos

�� Conocer el proceso de gestión integral de los desechos (domiciliarios e industriales)
�� Promover conductas ciudadanas responsables para el manejo cotidiano de los desechos domiciliarios y 

desarrollar prácticas ambientales amistosas y factibles de aplicar el la localidad 
�� Comprender el origen de los conflictos ambientales provocados por la localización de industrias y depósitos 

de desechos y conocer estrategias para su solución o negociación
�� Realizar prácticas de prevención de la contaminación y manejo de desechos que mejoren la calidad de vida 

de los habitantes de la localidad

Para Averiguar

1. Realice un cuadro esquemático con las normas legales chilenas sobre residuos destacando:
§� Instrumento legal (Constitución, leyes, decretos, códigos, resoluciones)
§� Instituciones involucradas
§� Aspectos relevantes
§� Principales beneficiarios
§� Tipos de sanciones (legal, económica)

2. Realice con sus alumnos una investigación sobre el problema de los vertederos ilegales existentes en su comuna, ciudad, 
región:
§� Localizar en un mapa los principales vertederos
§� Origen de los desechos o residuos: domiciliarios e industriales
§� Principales desechos que allí se depositan: composición y volumen
§� Tratamientos que se hacen a estos desechos o residuos
§� Población de sus inmediaciones: condiciones socio-económicas, sanitarias, de vivienda, de infraestructura
§� Consecuencias de los vertederos para la salud humana y para el medio ambiente de las inmediaciones
§� Acciones realizadas por las autoridades para su eliminación: normas, fiscalización, control, sanciones
§� Costo económico de su eliminación
§� Papel que desempeña la comunidad en la solución del problema: organizaciones, nivel de conocimiento, toma de 

conciencia, campañas de nivel escolar, industrial local, vecinal, municipal, comunitaria

3. Averiguar cuáles son las empresas (públicas y privadas) encargadas de la recolección de desechos o residuos en la 
comuna de su liceo:
§� Area que abarcan (ilustre con mapas)
§� Beneficios económicos de esta operación
§� Tipos de tecnologías utilizadas en la recolección, tratamiento y reutilización de los desechos o residuos
§� Cantidad de personas que trabajan en cada fase

4. Realizar en los talleres del liceo industrial un plan de minimización de desechos o residuos que sus alumnos puedan 
replicar en las industrias de práctica considerando:
§� Materias primas generadoras de residuos que pueden ser sustituídas
§� Nuevas tecnologías que se pueden aplicar para reducir la cantidad de residuos durante el proceso productivo
§� Tipo de mantención que debe aplicar para un proceso de producción más limpia
§� Selección de residuos que se pueden recuperar, reutilizar y reciclar
§� Costos económicos para el liceo industrial y para la industria respectiva
§� Beneficios económicos para el liceo industrial y para la industria respectiva

5. Identificación de las principales fuentes generadoras de desechos o residuos en el liceo industrial en talleres, kioskos, 
oficinas, salas de clase, laboratorios, casino, patios considerando:
§� Cantidad y volumen ordenados jerárquicamente 
§� Composición de los residuos (papeles, latas, plásticos, vidrios
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PARA AVERIGUAR

§� Cómo se dispone de ellos
§� Cuáles pueden ser reutilizados y de qué forma

6. Analizar las diferencias en el tratamiento de los desechos o residuos urbanos entre países desarrollados y países en 
vías de desarrollo considerando:
§� Aplicación de planes
§� Efectividad de esos planes
§� Tipo de tecnología aplicada
§� Papel que cumplen las autoridades, la comunidad, las empresas
§� Factibilidad de aplicación en Chile

7. Identificar las principales industrias y talleres de la comuna donde se localiza su liceo industrial:
§� Seleccionar aquellas relacionadas con la especialidad de su liceo  industrial
§� Métodos de producción que aplican
§� Cantidad de residuos o desechos generados
§� Componentes de sus residuos o desechos
§� Tipo de tecnología aplicada para minimización de desechos o residuos
§� Dónde vierten sus residuos o desechos
§� Efectos de los residuos generados para: los trabajadores de la empresa, el entorno social y medio natural
§� Costos económicos de la recuperación de los desechos o residuos 

PARA DEBATIR

1. Proyectos de modernización de rellenos sanitarios en la Región Metropolitana: Lo Errázuriz, Lepanto. Aplique juego de  
roles:
§� Aspectos más relevantes
§� Avances y resultados
§� Dificultades para su implementación
§� Actores que participan en el proyecto
§� Papel que desempeña el sector industrial

2. Planes de manejo y tratamiento de desechos o residuos urbanos en Arica, Antofagasta, Iquique, La Serena, Valparaíso, 
Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt:
§� Aspectos más relevantes
§� Avances y resultados
§� Dificultades para su aplicación
§� Actores que participan en el plan
§� Papel que desemepeña el sector industrial de la localidad

3. Ventajas económicas del manmejo de los desechos o residuos para los países en vías de desarrollo considerando:
§� Ahorro de materias primas 8recursos naturales) y energía
§� Creación de un mercado de servicios y equipos (tecnología)
§� Creación de empleos y aumento de ingresos
§� Mejoramiento de la calidad de la producción
§� Mejores condiciones para competir en mercados externos
§� Productos generados a través del uso de los desechos
§� Beneficios económicos generados a partir de los sistemas de reciclaje, reutilización, recuperación, reparación
§� Demanda de mano de obra calificada

4. Conflictos ambientales:
§� Por qué se han producido conflictos ambientales ante la instalación del vertedero de Lonquén. Identifique comunas y 

entidades involucradas
§� Por qué se han producido conflictos ambientales ante el depósito de desechos o residuos industriales con alto 

contenido de plomo en Arica y Antofagasta. Identifique las principales consecuencias para la salud de la población de 
la localidad



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. Realizar una campaña de diagnóstico y eliminación de microbasurales existentes en la comuna donde se localiza su 
liceo industrial considerando:
§� Espacio ocupado: mapa de localización y superficie de cada uno
§� Composición y volumen de desechos o residuos
§� Principales fuentes: domiciliarias, industriales, hospitalarias, escombros
§� Población de las inmediaciones: condiciones socio-económicas, infraestructura sanitaria
§� Efectos sobre la salud de esta población
§� Efectos sobre el medio ambiente de la localidad
§� Acciones implementadas por las autoridades locales
§� Papel desempeñado por el sector industrial de la comuna
§� Elaboración y diseño de plan de reducción de microbasurales a proponer a la comunidad local para su discusión
§� Implementación del plan durante tres meses
§� Evaluación del plan e introducción de modificaciones pertinentes propuestas por la comunidad local organizada para 

su replicación hasta la solución definitiva

2. Elaborar un plan de minimización de desechos y residuos domiciliarios a partir de su liceo industrial para aplicar 
posteriormente a la comuna donde se localiza éste considerando:
§� Campaña de sensibilización y concientización de la comunidad mediante elaboración y distribución de folletos, 

exposiciones, ferias, otros
§� Capacitación y formación de monitores que enseñen a la población el proceso de separación de desechos o residuos
§� Capacitación de  la población en técnicas de reciclaje de desechos o residuos, compostaje, lombricultura para la 

obtención de beneficios económicos (ahorro e ingresos)
§� Uso y cuidado adecuado de basureros públicos

3. Organice un grupo de trabajo para detectar y buscar soluciones factibles y económicas frente a los focos generadores 
de residuos o desechos urbanos en la comuna donde se  localiza su liceo industrial considerando:
§� Cantidad de residuos o desechos producidos
§� Destino de éstos
§� Quién se responsabiliza por cada uno
§� Difusión de los posibles daños para la salud de la población de la localidad
§� Acciones posibles de realizar por parte de la comunidad organizada
§� Aplicación de estas acciones a través de un programa gradual de ejercicio y evaluación hasta lograr su reducción 

máxima

4. Organizar una competencia entre los liceos industriales de  la ciudad centrada en:
§� Investigación de los principales problemas que enfrentas la comuna donde se localiza cada liceo industria relativos a 

sus residuos o desechos urbanos
§� Presentación de planes existentes en la comuna para reutilizar y reciclar desechos o residuos
§� Presentar un cuadro de la cantidad y volumen de residuos o desechos que producen las principales fuentes 

generadoras de ellos
§� Principales problemas de salud que tiene la población del entorno
§� Efectos económicos 
§� Impactos ambiental y social que provocan
§� Niveles y formas de participación de la comunidad
§� Planes factibles para solucionar los problemas generados por los desechos o residuos urbanos en la comuna 

respectiva


