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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO MEDIO AMBIENTE III: ORIGEN DE  
CONTAMINACIÓN  

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS  5 (135 horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO                                                   

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322500522 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Es un módulo disciplinar de complejidad intermedia, vinculado a la caracterización y posibles 
alternativas de gestión (tratamiento) de las aguas residuales, los residuos sólidos y los gases 
contaminados así como los fundamentos generales relacionados con la legislación ambiental 
vigente. Además, se presentarán las principales políticas, herramientas e indicadores desarrollados 
en el marco de la gestión ambiental para la prevención de la contaminación a nivel nacional e 
internacional. 
En el contexto mundial, el incremento de la población, su concentración en determinadas áreas 
del territorio (ciudades) así como las distintas actividades antrópicas que se desarrollan, ejercen 
una presión importante sobre los recursos naturales (oferta y demanda) generando una serie de 
problemas ambientales. Estos problemas repercuten tanto a nivel local regional como global. 
Ejemplo de ello corresponde al cambio climático. Es por ello que el objetivo de este módulo es 
introducir al alumno(a) en la problemática ambiental, presentando el concepto de contaminación 
en distintas matrices (bióticas como abióticas). Para eso se facilitarán unos conocimientos básicos 
(teóricos y prácticos) introduciendo distintos conceptos acerca de la problemática existente con la 
contaminación ambiental desde un origen antrópico.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
Distingue la contaminación ambiental incorporando como base el marco normativo vigente 
nacional e internacional. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC 1 Identifica problemáticas ambientales 

SUC 2 Diferencia los distintos contaminantes de acuerdo a su origen y características 

SUC 3 Selecciona las alternativas más adecuadas para la gestión de los contaminantes. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

(SUC 1) 
Identifica 
problemáticas 
ambientales. 

Identifique 
conceptos de 
contaminación, 
problemática, 
gestión 
ambiental e 
impacto 
ambiental. 
 
 

-Conceptos de 
contaminación, y 
lo que establece 
la normativa 
vigente. 
-Conceptos de  
problemática 
ambiental. 
-Diferencia entre 
efecto e 
impactos 
ambiental, y 
aplicación del 
modelo IPAT. 
-Clasificación de 
la contaminación 
-Tipo de 
contaminantes. 
-Concepto de 
desarrollo 
sostenible. 
-Introducción a la 
gestión 
ambiental. 
-Introducción a la 
Evaluación 
ambiental. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
identificar a lo 
menos las 
principales 
problemáticas 
ambientales 
asociadas a nivel 
local, regional y 
global, 
contrastando con 
la normativa 
existente. 

-Aula 
-E-aula 
-Documental 
-Salida a terreno  

(SUC 2) 
Diferencia los 
distintos 
contaminantes 
de acuerdo a su 
origen y 
características. 

Diferencie los 
distintos 
contaminantes 
presentes en las 
matrices agua, 
suelo y aire, de 
acuerdo a su 
clasificación en el 
origen, 
características 
físico-químicas, y 
sus posibles 

-Fundamento de 
la contaminación 
de agua y 
alternativas de 
tratamiento. 
-Fundamento de 
la contaminación 
atmosférica, y 
alternativas de 
gestión y 
tratamiento. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
diferenciar a lo 
menos para cada 
matriz (agua, 
suelo, aire) los 
principales 
contaminantes 
considerando su 
origen., 

-Aula 
-E-aula 
-Documental 
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efectos e 
impactos 
ambientales. 

-Caracterización 
de los residuos 
sólidos y 
alternativas de 
manejo. 
-Normativa 
vigente para el 
control de la 
contaminación 
en las distintas 
matrices: agua, 
suelo y aire. 

(SUC 3) 
Selecciona las 
alternativas más 
adecuadas para 
la gestión de los 
contaminantes. 

Seleccione de 
acuerdo a la 
problemática 
ambiental las 
alternativas más 
adecuadas para 
la gestión de los 
contaminantes, 
considerando un 
enfoque 
ecosistémico. 

-Conocer 
problemáticas 
reales asociados 
a la 
contaminación, 
esto a nivel local, 
regional y global. 
 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
establecer a lo 
menos para una 
problemática 
ambiental real 
(caso de estudio)  
establecer a lo 
menos una 
posible 
alternativa de 
gestión  o manejo 
con su respectiva 
justificación en el 
ámbito ingenieril. 

-Aula 
-E-aula 
-Documental  
-Caso de estudio 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
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No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO      
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la comunidad educativa y su implantación tan 
fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 

 
● Casos de estudio: El caso de estudio es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El caso de estudio lo propone el docente y el alumno puede realizarlo 
individualmente o en equipo. En la resolución de casos de estudio, se puede verificar, por 
ejemplo, la madurez de los conocimientos adquiridos y el desarrollo del pensamiento crítico 
del alumno. Si se resuelve en grupo se verificará su capacidad para trabajar en grupo. 
 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
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● Salida a terreno: Tiene por finalidad poner en contacto a los alumnos con la realidad 
medioambiental en el ámbito de la industria y la sociedad.  

 
● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado 

y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 
expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento 
de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, definir criterios 
de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

(SUC 1) 

-Clases expositivas y 

participativas. 

-Resolución de 

ejercicios. 

-Mapas conceptuales 

-Salida a terreno 

Identifica cuáles son 
los problemas 
ambientales más 
relevantes del 
territorio. 

-Analiza mediante 
modelos teóricos la 
problemática 
ambiental (IPAT, 
DPSIR). 
-Contrasta normativas 
ambientales 
nacionales e 
internacionales. 
-Identifica 
herramientas de 
gestión ambiental. 

Destaca por 
compromiso 
ambiental en el 
trabajo colaborativo 
de problemas de 
contexto 

(SUC 2) 

-Clases expositivas y 

participativas. 

-Resolución de 

ejercicios. 

-Talleres grupales 

-Mapas conceptuales 

  

  

Reconoce los distintos 

contaminantes de 

acuerdo a su origen y 

características, 

identificando los 

principales efectos e 

impactos ambientales 

en diversas matrices. 

-Clasifica los distintos 
contaminantes. 
-Identifica las 
principales 
propiedades que 
caracterizan a los 
contaminantes. 
-Reconoce los 
principales efectos e 
impactos ambientales 
asociados. 

Destaca por su 
pensamiento crítico. 

(SUC 3) 

-Clases expositivas y 

participativas. 

Selecciona la(s) 

alternativa(s) 

disponible(s) más 

adecuada para ser 

-Examina los 
problemas 
ambientales desde un 
enfoque integral. 

-Destaca su 
compromiso con el 
autoaprendizaje. 
-Trabaja en equipo. 
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-Seminario de 

investigación. 

-Análisis de contenido 

-Reflexión cooperativa 

  

aplicada en la gestión  

ambiental asociada a 

un problemática 

ambiental 

contingente,  

considerando la 

normativa ambiental 

vigente. 

-Analiza las distintas 
alternativas de 
gestión. 
-Selecciona aquella 
alternativa de gestión 
más adecuada para 
resolver problemas 
ambientales 

-Destaca por su 
capacidad de 
resolución de 
problemas. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
 
 

Unidad I. Introducción a los 
conceptos de contaminación y 
problemática ambiental  
-Panorámica general de la 
problemática ambiental (identificar 
distintas problemáticas asociadas al 
entorno territorial) 
-Diferencia entre efecto e impacto 
ambiental. 
-Impacto de las actividades 
antropogénicas (Modelo IPAT) 
-Salida a terreno. 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999.  
 
Complementaria 
-Corbitt, R. A. Manual de referencia 

de la ingeniería medioambiental. 2ª 

Ed., editorial McGraw-Hill, 2003. 

Semana 2 
 

-Clasificación de la contaminación. 
-Tipos de contaminantes, origen y 
clasificación. 
-Clasificación de los recursos 
naturales. 
-Agotamiento de recursos no 
renovables.  
-Concepto de desarrollo sostenible. 
 
 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999.  
 
Complementaria 
-Corbitt, R. A. Manual de referencia 

de la ingeniería medioambiental. 2ª 

Ed., editorial McGraw-Hill, 2003. 

Semana 3 Unidad II. Conceptos de gestión 
ambiental 
-Marco conceptual de gestión 
ambiental. 
-Instrumentos de gestión ambiental 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
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(Ley 19300 de Bases Generales del 
Medio Ambiente) 
-Prevención y Control Integrado de la 
Contaminación (IPPC).  
-Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (RETC). 
-Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 
-Huellas ambientales. 
-Modelo DPSIR 

Education, 1999. 
 
Complementaria 
-Hunt, D.; Johnson, C. Sistemas de 
Gestión Ambiental. Mc-Graw Hill 
Higher Education, 1997. 
- Garmendia A., Salvador A., Crespo 
C., Garmendia L. Evaluación de 
impacto ambiental. Ed. Pearson 
Prentice Hall, 2005. 
-Jaramillo, E., Dugan J. E., y 

colaboradores. Ecological 

Implications of Extreme Events: 

Footprints of the 2010 Earthquake 

along the Chilean Coast. PLoS ONE, 

2012; 7 (5): e35348 

DOI: 10.1371/journal.pone.003534

8 

Semana 4 Unidad III. Evaluación del Impacto 
Ambiental 
-Marco conceptual, legal e 
institucional.  
-Inventario ambiental.  
-Valoración de los elementos 
ambientales. 
-Identificación y valoración de 
impactos ambientales y cálculo del 
impacto final.  
-Medidas para minimizar el impacto 
global. 
-Programas de vigilancia ambiental.  

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999.   
 
Complementaria 
- Canter L.W. Manual de evaluación 
de impacto ambiental. Técnicas 
para la elaboración de los estudios 
de Impacto. 2ª Ed., editorial 
McGraw-Hill, 2001. 
-Freeman, H. Manual de prevención 
de la contaminación industrial. 
México: McGraw-Hill, 1998. 
-Garmendia A., Salvador A., Crespo 
C., Garmendia L. Evaluación de 
impacto ambiental. Ed. Pearson 
Prentice Hall, 2005. 
 

Semana 5 Taller I. Contaminación por aguas 
residuales. 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0035348
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0035348
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Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999. 
 
Complementaria 
-Metcalf & Eddy Inc. Wastewater 
Engineering. Treatment and 
resource recovery. 5ª Ed.  
New York: Mc-Graw Hill, 2014.  
-Decreto Supremo Nº 46/02. 
Establece norma de emisión de 
residuos líquidos a aguas 
subterráneas.  
- Decreto Supremo Nº 90/00. 
Establece norma de emisión para la 
regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de 
residuos líquidos a aguas marinas y 
continentales superficiales. 
-Norma Chilena Nº 1333. Of.78. 
Requisitos de calidad de agua para 
diferentes usos. 
 

Semana 6 Unidad IV. Caracterización y 
alternativas de gestión para la 
contaminación por aguas residuales. 
-Principales fuentes e impactos de las 
aguas residuales. 
-Caracterización de las aguas 
residuales: parámetros físicos, 
químicos y biológicos.  
-Legislación aplicable (por ejemplo 
Decreto Supremo 90/00). 
 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999. 
 
Complementaria 
-Metcalf & Eddy Inc. Wastewater 
Engineering. Treatment and 
resource recovery. 5ª Ed. 
New York: Mc-Graw Hill, 2014.  
-Decreto Supremo Nº 46/02. 
Establece norma de emisión de 
residuos líquidos a aguas 
subterráneas.  
- Decreto Supremo Nº 90/00. 
Establece norma de emisión para la 
regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de 
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residuos líquidos a aguas marinas y 
continentales superficiales. 
-Norma Chilena Nº 1333. Of.78. 
Requisitos de calidad de agua para 
diferentes usos. 

Semana 7 Evaluación I  

Semana 8 -Métodos empleados en el 
tratamiento de aguas residuales.  
-Introducción al análisis y selección de 
procesos de tratamiento. 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999. 
 
Complementaria 
-Metcalf & Eddy Inc. Wastewater 
Engineering. Treatment and 
resource recovery. 5ª Ed.  
New York: Mc-Graw Hill, 2014.  
-Decreto Supremo Nº 46/02. 
Establece norma de emisión de 
residuos líquidos a aguas 
subterráneas.  
- Decreto Supremo Nº 90/00. 
Establece norma de emisión para la 
regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de 
residuos líquidos a aguas marinas y 
continentales superficiales. 
-Norma Chilena Nº 1333. Of.78. 
Requisitos de calidad de agua para 
diferentes usos. 
 

Semana 9 Taller II. Contaminación atmosférica Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999.  
 
Complementaria 
-Cooper, C. D. Air pollution control: 
a design approach. Waveland Press. 
4ta edition, 2011. 
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Semana 10 Unidad V. Caracterización y 
alternativas de gestión para la 
contaminación atmosférica 
-Principales fuentes e impactos de los 
contaminantes atmosféricos.  
-Caracterización de corrientes 
gaseosas: partículas y gases.  
-Diferencias entre emisión e inmisión.  
 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999.  
 
Complementaria 
-Cooper, C. D. Air pollution control: 
a design approach. Waveland Press. 
4ta edition, 2011. 
 

Semana 11 -Olores.  
-Legislación. 
-Principales métodos empleados en el 
tratamiento de corrientes gaseosas.  
 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999.  
 
Complementaria 
-Cooper, C. D. Air pollution control: 
a design approach. Waveland Press. 
4ta edition, 2011. 
 

Semana 12 Taller III. Residuos sólidos: alternativas 
de gestión 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999.  
 
Complementaria 
-Tchobanoglous, G. Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. Volumen I y II. 
Madrid: Editorial Mc-Graw-Hill., 
1994.  

Semana 13 Unidad VI. Caracterización de los 
residuos sólidos y alternativas de 
manejo 
-Definición de residuo.  
-Clasificación de residuos.  
-Caracterización de residuos: 
propiedades físicas, químicas, 
térmicas y biológicas. 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999. 
 
Complementaria 



 
 
 
 
 
 

12 

 

-Legislación nacional e internacional. 
-Lista europea de residuos. 

-Tchobanoglous, G. Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. Volumen I y II. 
Madrid: Editorial Mc-Graw-Hill., 
1994. 

Semana 14 -Legislación nacional e internacional. 
-Lista europea de residuos. 
-Manejo de los residuos sólidos 

Básica 
-Kiely, G. Ingeniería Ambiental: 
Fundamentos, Entornos, 
Tecnologías y Sistemas de Gestión. 
Madrid: Mc-Graw Hill Higher 
Education, 1999.  
 
Complementaria 
-Tchobanoglous, G. Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. Volumen I y II. 
Madrid: Editorial Mc-Graw-Hill., 
1994. 

Semana 15 Evaluación II  

Semana 16 Seminario de Investigación: Propuesta 
de solución a una problemática 
ambiental social 

 

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18 Examen  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Profesor Universitario en el área de las Ciencias Ambientales (Biólogo con especialidad en 
Ciencias Ambientales, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Ambiental o afín), de preferencia 
con grado académico de Magíster o Doctor en Ciencias Ambientales, con experiencia 
mínima de 3 años enseñando a ingenieros.  
Poseer un desempeño académico/docente positivo durante los últimos 3 años, en donde 
se destaque su experiencia en el ámbito de la enseñanza por competencias. 
Experiencia laboral, a lo menos de 3 años con alumnos de distintos niveles en carreras del 
ámbito de la ingeniería. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC1 
Identifica 
problemáticas 
ambientales 

15 7 15 
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SUC2 
Diferencia los distintos 
contaminantes de 
acuerdo a su origen y 
características 

18 9 18 

SUC3 
Selecciona las 
alternativas más 
adecuadas para la 
gestión de los 
contaminantes. 

21 11 21 

 54 27 54 

Total horas  135   

 
 


