
Actividad  Módulo 3 

Debate Grupal sobre la herramienta 'Calculadora del Clima 
MRS-GEI'. 

Instrucciones 

El propósito de la actividad correspondiente a este tercer módulo será la puesta en común de 
los conocimientos desarrollados sobre los mecanismos para la estimación de gases de efecto 
invernadero y su aplicación, además de alternativas de mitigación particulares para el MIR en el 
sistema de tratamiento y de disposición final.  

La actividad se desarrollara bajo las siguientes líneas, les invitamos a buscar respuestas a las 
siguientes preguntas:  

1. ¿En qué medida debe ser determinante la estimación de los GEI en el diseño de 
sistemas de Manejo Integral de Residuos Sólidos? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas que pueden surgir en la estimación de los gases 
de efecto invernadero? 

3. ¿Qué alternativas se pueden desarrollar para lograr la reducción de GEI en los 
sistemas de tratamiento y disposición final? 

El debate se realizara dentro del Foro del M3, habrá 3 temas uno para cada línea, los invito a 
colocar y discutir sus ideas en cada uno, ya sea a partir de opiniones ya propuestas o bien 
suyas.  

Criterios de evaluación: 
 
El Texto será evaluado siguiendo los siguientes criterios: 

1.- Participación en el debate grupal. 
2.- Fundamentación de los argumentos en función de los aprendizajes del módulo.  
3.- Originalidad de los argumentos planteados. 

Recomendaciones Pedagógicas.  

Los invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de carácter pedagógico para 
sacar el mayor provecho y obtener los mejores resultados en esta actividad. 

1. Considerar los horarios y tiempos que podremos dedicar a la actividad. 
2. No dejar las dudas sobre cómo hacer el ejercicio para el final. Los tutores 

estarán disponibles a través de la plataforma virtual para resolver dudas 
3. Tener una actitud tolerante y abierta a las ideas de los compañeros de grupo. 

Buscar el consenso antes que imponer puntos de vista. La crítica constructiva 
siempre es bienvenida. 

4. Evitar conversaciones bilaterales. Dirigirse al grupo en su conjunto para 
mantener cierto grado de cohesión y que todos sepan qué está pasando. 



 

5. Se recomienda que los comentarios, en los foros de discusión, tanto de 
preguntas como de comentarios generales o específicos, no excedan en 
tiempo. De esta manera es factible que todos puedan seguir el debate. 

6. Tratar de ejemplificar las opiniones con ejemplos concretos de nuestra 
experiencia de trabajo. De este modo, es más probable que el otro entienda 
nuestro punto de vista e incentiva el intercambio de experiencias. 

7. Presentar el ensayo con claridad, coherencia argumental y cuidando que los 
ejemplos y contraejemplos sean pertinentes. Considerar la inclusión de una 
presentación (donde se exponga el problema), el desarrollo y una conclusión 
grupal (no es necesario que tengan estos títulos).  

Esta actividad supone el 15% de la calificación total del curso.  

 

El Debate se realizará en el Foro M3, entre el:  
 

 


