
Objetivos

�� Identificar los principales residuos industriales resultantes de los procesos de producción de la localidad,  
región, ciudad 

�� Evaluar el impacto ambiental de los residuos ambientales de los distintos sectores productivos de la región 
�� Conocer la política de manejo de residuos industriales en Chile 

Para Averiguar

1. Realice con sus alumnos un trabajo de investigación  que muestre los principales instrumentos  legales 
existentes en Chile sobre residuos industriales, destacando:
§� Cuerpo legal (Constitución, Leyes, decretos, códigos, resoluciones, etc).
§� Aspectos relevantes.
§� Instituciones involucradas.
§� Sanciones aplicadas (Penal - Económica)

2. (Liceo industrial) Identifique las principales fuentes de residuos producidos en los talleres de su Liceo, 
considerando.
§� Cantidad y volumen producida (cálculo).
§� Composición  de residuos (Peligrosos, no Peligrosos).
§� Cómo se dispone de ellos.
§� Cuáles pueden ser reutilizados.

3. Realice un catastro de las principales industrias y empresas existentes en su región - comuna - ciudad y 
verifique:
§� Tipo de actividad que realizan.
§� Volumen de producción.
§�Materias primas que utilizan.
§� Tecnología que posee.
§� Cantidad y tipo de desechos que producen.
§� Tratamiento y destino de sus desechos.
§� Efecto que producen al medio circundante.
§�Nivel de cumplimiento de normativas ambientales.

4. Analice con sus alumnos las diferencias en el tratamiento de residuos industriales entre países 
industrializados (Europa - Japón- Norteamérica) y países en vías de desarrollo, destacando:
§� Tipo de normativas existentes.
§� Planes y políticas aplicadas.
§� Efectividad que poseen.
§� Papel que desempeñan: el Estado, las empresas privadas y la comunidad.
§� Posibilidad de aplicarse en países menos desarrollados.

5. Averigue qué alternativas económicas se han  desarrollado en su región  - comuna -  ciudad, con el 
tratamiento de residuos industriales, considerando:
§� Creación de nuevas empresas.
§�Generación de empleos.
§� Ahorro en materias primas.
§� Creación de nuevas tecnologías.
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PARA AVERIGUAR

§� Creación de nuevos bienes.
§� Potenciales mercados (nacional e internacional).

6. Averigüe qué efectos tiene para la economía nacional una adecuada política de tratamiento de los desechos 
industriales, considere.
§� Calidad de productos.
§� Apertura de mercados.
§� Tratados y compromisos internacionales.
§� Aumento de ingresos.
§� Credibilidad internacional.

PARA DEBATIR

1. Planes de manejo y tratamiento de desechos industriales en su ciudad, región.
§� Aspectos más relevantes.
§� Avances y resultados.
§� Dificultades para su aplicación .
§� Actores que participan en el proyecto.
§� Papel que desempeña el sector industrial.

2. Planes Proyectos de modernización y manejo de residuos industriales en los sectores Pesquero - Forestal - 
Minero Aspectos más relevantes (costos y beneficios).
§� Avances y resultados.
§� Dificultades para su aplicación.
§� Actores que participan.
§� Papel que desempeñan  el sector industrial.

3. Conflictos ambientales.
§� Porqué se han producido conflictos ambientales por el vertido de desechos tóxicos en el río Loa.

4. Debata con sus alumnos los efectos de las emanaciones o vertido de desechos industriales para la salud 
humana, bajo los siguientes aspectos:
§� Efectos en la salud de las personas fuera de la industria, como de aquellos que laboran  en ella.
§� Surgimiento de enfermedades producto de la contaminación (alergias, problemas cardiacos y respiratorios, 

etc).
§� Problemas de salud  derivados de las diferentes etapas del manejo de residuos industriales.
§� Cercanía de las industrias en sectores residenciales.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. Diseñe con sus alumnos un plan de sensibilización, tanto a nivel de la comunidad como de empresas de 
su comuna - ciudad  y autoridades para evitar la contaminación del ambiente por residuos industriales, 
mediante:
§� Exposiciones que muestren las características y efectos de los residuos.
§� Informe a través de trípticos a la población sobre fuentes de emanación  en su comuna.
§� Formación de monitores que enseñen a la población  y cómo enfrentar el problema.



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

2. Realice con sus alumnos salidas a terreno en lugares de su comuna - ciudad  donde se detecte la 
presencia de residuos industriales, considerando:
§� Tipo de residuos se encuentran.
§� Su composición
§� Su origen.
§� Medidas que se han adoptado para su tratamiento.
§� Efectos que provocan en la población cercana.
§� Efectos provocan en la flora y fauna.
§� Papel juega la comunidad y las autoridades para evitar o denunciar el problema.

3. Tome contacto con empresas de su  región - comuna - ciudad (públicas y privadas) que se relacionen con 
el tratamiento de residuos industriales, para conocer y analizar:
§� Tecnología que utilizan.
§� Nivel de capacitación del personal.
§� Beneficios económicos que obtienen .
§� Tratamiento que dan a los residuos.
§� Bienes que producen.

4. Organice una competencia entre Liceos Industriales de diferentes comunas de su región, considerando:
§� Apoyo de Autoridades, empresas, organismos no gubernamentales.
§� Principales problemas que enfrenta la región y comuna por efecto de residuos industriales.
§� Planes existentes para reutilizar los residuos.
§� Principales problemas para la población.
§� Efectos económicos.
§� Participación de la comunidad.


