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CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN
Las 4° Jornadas Nacionales y 1° Jornadas Provinciales de Agua y Educación representan nuestro
anhelo de buscar un lugar común de encuentro, conocimiento y difusión de temáticas y políticas hídricas orientadas a la educación en sus distintos niveles. Abrazan el objetivo de promover conductas
y hábitos ciudadanos que sostengan el uso responsable del recurso y fomentar una visión integral
del agua para su enseñanza.
Entendemos que para fomentar y promover el conocimiento y cuidado de los recursos hídricos es
fundamental la alianza entre organismos afines. Es por ello que como Administración Provincial de
Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba emprendimos este camino en forma conjunta con el
Consejo Hídrico Federal (CO-HIFE), el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Para este Comité Organizador, las Jornadas representan una herramienta importante que ayudará
a mejorar la gestión y la administración del recurso hídrico, aprendiendo a comunicar, escuchar y
entender las distintas visiones y realidades que poseen docentes y estudiantes. Son ellos/as el fruto
de la sociedad donde viven y los/as futuros/as administradores/as del agua como un bien social.

COMITÉ ORGANIZADOR
El Comité Organizador está conformado por diferentes instituciones que presentamos a continuación:
● Consejo Hídrico Federal (COHIFE): conformado por los Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Estado Nacional, es una persona jurídica de derecho público creada como instancia federal para el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional de
los Recursos Hídricos. Entre otras funciones, su propósito es el de promover el desarrollo armónico e integral
del país en materia de Recursos Hídricos en el marco de los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina, participando en la formulación y el seguimiento estratégico de la Política Hídrica Nacional a
los fines de una gestión integrada de los recursos hídricos respetando el dominio originario que sobre dichos
recursos ostentan las provincias argentinas.
● Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI): Pertenece al Ministerio de Servicios
Públicos de la Provincia de Córdoba, tiene carácter de organismo autárquico, con personalidad jurídica de derecho público del Estado Provincial y capacidad de actuar pública y privadamente, con individualidad financiera y patrimonio propio. Ejerce la titularidad de los recursos hídricos provinciales, fijando las políticas hídricas a
seguir como las relativas al saneamiento, regulando la obtención, escurrimiento, infiltración, uso y conservación del recurso. Actúa como Autoridad de Aplicación de Ley Nº 5589 – Código de Aguas para la Provincia de
Córdoba y de distintas disposiciones contenidas en distintas normas o instrumentos legales relacionadas con
los Recursos Hídricos.
● Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba: es el encargado de asistir al Poder Ejecutivo
en todo lo inherente a la planificación, control y gestión de la política educativa de acuerdo con la finalidad,
principios y lineamientos que establece la Constitución de la Provincia.
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● Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba: es el encargado de asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente a la producción, transformación, transporte, distribución y comercialización de
energía y demás recursos renovables, como así también en lo que hace al control y protección del ambiente
y del recurso hídrico provincial, con miras a lograr el desarrollo sustentable, la fiscalización del Transporte y la
Regulación de los Servicios en general.
		● Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN): Depende de la Universidad Nacional de Córdoba, en esta facultad se dictan dieciséis carreras de grado que incluyen las carreras de biología
y geología y una amplia gama de ingeniería. Fundada en el año 1876 hoy cuenta con once escuelas, veinticuatro departamentos, nueve centros, seis institutos, veintiún laboratorios, más de 7 Grupos de investigación,
30 Centros de Asistencia Técnica y Transferencia y hasta un Reactor Nuclear RA-0.

LEMA
El lema que nos convocó fue “Agua y Educación: Desafíos para un mundo en continua transformación”, refiriéndose a los siguientes retos: adaptarnos, articular, integrar, gestionar y actuar.
● Adaptarnos: flexibilizar nuestra posición frente a los cambios y transformar creativamente la forma de
conectarnos e interrelacionarnos en los procesos educativos, reconociendo en estos tiempos cambiantes la
oportunidad de crecimiento.
● Articular: propiciar dinámicas enriquecedoras para la construcción de conocimientos, intra e inter institucionales.
● Integrar: incluir miradas diversas en el fortalecimiento de la cultura del agua valorando los aportes
diferentes y el protagonismo de todos los actores sociales.
● Gestionar: favorecer a través de las capacitaciones, la apertura de información y la consolidación de
redes, la buena gobernanza del bien agua.
● Actuar: propiciar desde cada programa el llevar a cabo las ideas y proyectos generados, pequeños o
grandes, donde todo grano de arena cuenta en el camino de la sostenibilidad.

OBJETIVOS
Los objetivos que se planteó el Comité Organizador fueron:
● Generar un espacio de encuentro, reflexión, intercambio y debate sobre experiencias formativas que
promuevan la educación para el desarrollo sostenible, tomando como eje temático, el agua.
● Compartir, analizar y enriquecer programas que generan/refuerzan la cultura del agua, reconociendo su
valor en la gestión integrada del bien hídrico a nivel local, provincial y nacional.
● Promover la cooperación entre instituciones públicas y organizaciones privadas que contribuyan con la
educación y cultura del agua.
● Generar conclusiones sobre la vasta experiencia en “Agua y Educación” llevada a cabo en el país y fortalecer las redes que permitan socializar y difundir este conocimiento.
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EJES TEMÁTICOS
La presentación de los diferentes trabajos se organizó en función a cuatro ejes temáticos:
● Agua, complejidad y tecnología: desafíos actuales de la educación relacionados con el abordaje
complejo e integral del agua y la tecnología.
● Construcción participativa de conocimiento localizado: articulación intra e interinstitucional e
integración de múltiples actores y miradas en la generación de conocimientos.
● GIRH, Gobernanza y Educación: capacitación, apertura de información y consolidación de redes
como objetivos de gestión.
● Acción para la sostenibilidad y responsabilidad ciudadana: participación de las instituciones
educativas en actividades que mejoren la gestión del agua en las comunidades locales y la responsabilidad
que se tiene como ciudadanos.

COMITÉS
Comité organizador
● Gonzalo Plencovich
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) – Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
● Cesar Suaya
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) – Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
● Patricia Ferreyra
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) – Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
● Franco Brisighelli
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) – Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
● Ma. Cecilia Barcelona
Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional- Secretaría de Educación, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
● Marcelo García
Centro de Estudios y Tecnología del Agua (CETA) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba.
● Consejo Hídrico Federal (COHIFe) y su Comisión de Agua, Educación y Cultura.

Comité académico
● Profesionales miembros del Área de Desarrollo Curricular de Dirección General de Desarrollo Curricular,
Capacitación y Acompañamiento Institucional – Secretaría de Educación, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
● Profesionales miembros del Centro de Estudios y Tecnología del Agua – Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
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● Profesionales miembros de la Administración Provincial de Recursos Hídricos – Ministerio de Servicios
Públicos de la Provincia de Córdoba.
		

COMITÉ TÉCNICO

● Agustina Atienza (Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional- Secretaría de Educación, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba).
● Agustina Arce (Administración Provincial de Recursos Hídricos – Ministerio de Servicios Públicos de la
Provincia de Córdoba).
● Franco Brisighelli (Administración Provincial de Recursos Hídricos – Ministerio de Servicios Públicos de
la Provincia de Córdoba).
● Violeta Collado (Administración Provincial de Recursos Hídricos – Ministerio de Servicios Públicos de
la Provincia de Córdoba).
● Silvina Harari (Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional- Secretaría de Educación, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba).
● Daniela Persichelli (Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba).
● Damián Porchietto (Administración Provincial de Recursos Hídricos – Ministerio de Servicios Públicos de
la Provincia de Córdoba).
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CAPÍTULO 2

JORNADAS 2020

ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS 2020
“Agua y Educación: Desafíos en un mundo en continua transformación”
Las 4° Jornadas Nacionales y las 1° Jornadas Provinciales de Agua y Educación, con sede central
en Córdoba, se desarrollaron en el año 2020 bajo la modalidad virtual como experiencia pionera, en
el contexto de emergencia sanitaria. Frente a estas circunstancias especiales, se optó por realizar
las jornadas en dos etapas, una entre los meses de octubre y noviembre de 2020, y otra en 2021,
en el mes de junio para la elaboración de conclusiones, también de manera virtual, por la situación
imperante en el país y en el mundo.
Las jornadas abordaron la temática del agua como un tópico transversal y articulador de las diferentes actividades educativas relacionadas con este bien fundamental para la vida. Desde los múltiples
campos disciplinares de cualquier nivel y modalidad, se convocó a diversos destinatarios que, comprometidos con la educación como camino para lograr la conservación y protección de los recursos
hídricos, pudieron compartir sus amplias experiencias internacionales, nacionales, provinciales y municipales.
Participaron como expositores personas que han organizado programas y/o proyectos, o producido
materiales relacionados con Agua y Educación, que estuvieran en ejecución o ya se hubieran realizado para poder contar con evidencias de aprendizajes. Se presentaron programa/s institucionales,
proyecto/s áulicos/institucionales, insumo/s pedagógicos como libros, revistas, cuadernillos, apps,
láminas, juegos y proyectos de investigación e innovación relacionados con los ejes temáticos de las
Jornadas AGUA Y EDUCACIÓN 2020, y/o de manera interrelacionada.
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Participaron como asistentes, público en general interesado en “Agua y Educación”, especialistas en
el área de temas hídricos y educación, personal de instituciones públicas y privadas vinculadas a los
recursos hídricos y a la educación, docentes de todos los niveles educativos y modalidades, estudiantes de nivel superior no universitario y universitario, integrantes de ONGs vinculados con actividades
educativas relacionadas con el agua, investigadores en el área de temáticas hídricas y/o educación.
Las Jornadas virtuales 2020 tuvieron una duración de tres semanas -desde el 27 de octubre hasta el
14 de noviembre-. La propuesta se complementó en 2021 con la realización de mesas redondas con
el fin de elaborar las conclusiones de todo lo compartido y vivenciado en las Jornadas virtuales 2020.
El cronograma de actividades y la presentación de trabajos se organizó con diferentes modalidades:
● Conferencias en las que expertos expusieron y compartieron conceptos relacionados a los cua-

tro ejes planificados.

● Paneles donde se mostraron, explicaron y debatieron programas de capacitación y proyectos

desarrollados en diversas instituciones. Consideramos programa/s institucionales de capacitación a
los que se repiten a lo largo del tiempo con objetivos a mediano y largo plazo y enmarcamos como
proyecto/s áulicos/institucionales aquellos trabajos desarrollados en espacios educativos en un tiempo específico, sea uno o varios grupos de una institución educativa con objetivos a corto, mediano
o largo plazo. Estos proyectos pueden o no responder a un programa institucional.
● Talleres de capacitación sobre temáticas diversas que tuvieron como objetivo acercar herra-

mientas útiles para docentes y para quienes quieran incorporarlas en sus programas y/o proyectos.

● Repositorio de todo el material presentado: programas, proyectos e insumos pedagógicos como

libros, apps, láminas, juegos, etc.

Las conferencias, talleres sincrónicos y paneles se desarrollaron en tiempo real y luego se subieron
a la Galería del sitio web de las jornadas y al canal de Youtube, con posibilidad de volver a verlas.
Hubo una serie de talleres que se publicaron en el sitio web de forma asincrónica.
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PROGRAMA DESARROLLADO
Apertura y Cierre

Paneles

Talleres

Talleres Asincrónicos

Conferencias

MARTES 27 DE OCTUBRE
Actividad: Video institucional

Horario: 10:00 hs a 10:35 hs
Título del programa: Video jornadas agua y educación

Actividad: Apertura

Título del programa: Apertura de las jornadas

Título

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Brarda, Juan Pablo

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Córdoba

L. Vargas Yegros,
Julio César

COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Argentina

Cerato, Adriana

FCEFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales-Universidad Nacional de Córdoba)

Córdoba

Schiaretti, Juan

Gobierno Provincia De Córdoba

Córdoba

Ministerio de Educación de
Córdoba

Córdoba

Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba

Córdoba

Apertura de las jornadas

Grahovac, Walter

Fabián López
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Eje temático

Actividad: Panel N° 1

Horario: 10:45 hs a 12:00 hs
Proyecto del panel: GIRH, Gobernanza y Educación
Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Castelló, Edgar

Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba

Córdoba

Perspectivas desde la Dirección Nacional de Políticas Hídricas

Storani, Pablo

Dirección Nacional de Políticas
Hídricas / Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda

Argentina

Perspectivas desde COHIFE

Petri, Daniel

COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Argentina

Brarda, Juan Pablo

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Córdoba

Perspectivas desde el Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba

Provinciali, Delia

Secretaría de Educación del
Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba

Córdoba

Conclusiones y preguntas

García, Mónica

COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Entre Ríos

Título
Perspectivas desde la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de
Córdoba

Perspectivas desde el
APRHI

Eje temático

GIRH, gobernanza y educación

Actividad: Conferencia N° 1

Horario: 12:00 hs a 12:45 hs
Título del programa: Seguridad Hídrica Y Educación
Título
Seguridad hídrica y educación

Disertante/s

Institución

París, Marta

UNL (Universidad Nacional del
Litoral)

Provincia/
País

Eje temático

Santa Fe

GIRH, gobernanza y educación

Actividad: Panel N° 2

Horario: 15:00 hs a 16:40 hs
Proyecto del panel: Programas de Organismos Nacionales
Título
Agua, Educación y Cultura
en el Consejo Hídrico Federal

Disertante/s

Institución

Petri, Daniel

Comisión Agua, Educación y
Cultura del COHIFE (Consejo
Hídrico Federal)
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Provincia/
País

Eje temático

Entre Ríos

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Agua que va y viene:
Educación sobre el agua
desde el Parque Nacional
Quebrada del Condorito
Acumulación de agua
para la agricultura familiar: Cisternas de placa
Arg Cap-Net: Formación
de capacidades para la
GIRH
La educación como herramienta de gestión de un
organismo de cuenca

Conclusiones y preguntas

García Conde, Pilar

Administración de Parques
Nacionales (APN) Regional
Centro

Benitez, Alejandro Barreda Miguel

INTA - AER (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria Agencia de Extensión Rural)
Córdoba y Cruz del Eje

Cipponeri, Marcos

Arg Cap-Net (Red Argentina
de Capacitación y Fortalecimiento en Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos)

Mogliati, Sergio

COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado)

Suaya, César

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)
y COHIFE (Consejo Hídrico
Federal)

Córdoba

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Córdoba

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Buenos Aires

GIRH, gobernanza y educación

Entre Ríos

GIRH, gobernanza y educación

Córdoba

Actividad: Taller N° 1

Horario: 16:45 hs a 17:45 hs
Título del programa: Las peripecias de juana la gota
Título
Las peripecias de juana la
gota

Disertante/s
Coutaz, Marta

Institución
COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Provincia/
País

Eje temático

Argentina

GIRH, gobernanza y educación

Provincia/
País

Eje temático

Argentina

GIRH, gobernanza y educación

Actividad: Taller N° 2

Título del programa: Odisea del agua
Título
Odisea del agua

Disertante/s
Bas, Natalia Viduzzi, Verónica Peraita, Maximiliano

Institución
COHIFE (Consejo Hídrico Federal)
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MIERCOLES 28 DE OCTUBRE
Actividad: Asincrónico N° 1

Horario: Disponible a partir de las 15:00 hs
Título del programa: EquipArte MÚSICA, AGUA Y TIC
Título

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

EquipArte MÚSICA, AGUA
Y TIC

Palma, José

ESCUELA IPET 76 Villa Rumipal

Córdoba

Eje temático

JUEVES 29 DE OCTUBRE
Actividad: Taller N° 3

Horario: 10:00 hs a 10:40 hs
Título del programa: Huella Hídrica: indicador del consumo y cuidado del agua

Título
Huella Hídrica: indicador
del consumo y cuidado
del agua

Disertante/s

Institución

Duarte, Oscar

Provincia/
País

Eje temático

Entre Ríos

Actividad: Panel N° 3

Horario: 10:40 hs a 12:30 hs
Proyecto del panel: Proyectos educativos que abordan cuenca y la vida en la cuenca

Título
Estudio de la eutrofización
con enfoque integrador y
multidisciplinar: Proyecto
Educativo CYANO
Articulación y coordinación
de proyectos ambientales
desde el Instituto de
Investigación y Desarrollo
Aplicado en Hidrobiología
(IIDAH) en Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero

Disertante/s

Institución

Bazán, Raquel

UNC (Universidad Nacional de
Córdoba), APRHI (Administración Provincial de Recursos
Hídricos), Escuela de Potrero
de Garay de Educación Primaria y Secundaria

Milanesi, Enrique

IIDAH (Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado
de Hidrobiología) y Comité
Cuenca Salí Dulce
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Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Santiago del
Estero

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Encuentro regional ambiental de la Patagonia
Norte “Educación Ambiental en la escuela”

Storti, Mariana

Autoridad Interjurisdiccional
de las Cuencas de los Ríos
Neuquén, Limay y Negro,
Univ. Nac. del Comahue, Secr.
de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático
de Río Negro, Subsecr. de
Ambiente de Neuquén, Ente
Provincial de Agua y Saneamiento del Neuquén, Ministerio de Educación de Neuquén,
Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Dep. Prov. de Aguas de
Río Negro, Legislatura de la
Prov. de Neuquén, Municipalidad de Cipolletti

Hacia una mejor relación
con el ecosistema ribereño a través de un voluntariado universitario

Andrés, Juan
Manuel - Torre,
María Gabriela

UNCo (Universidad Nacional
del Comahue), FATU (Facultad
de Turismo)

Cézar, Mónica Mealla Torres,
Mónica

Escuelas Municipales de Educación Primaria de Jóvenes
y Adultos: Escuela Dr. Raúl
Fernández, Esc. Dr. Arturo
Zanichelli. Alfonsina Storni N°
1300, Esc. Saúl Taborda, Esc.
Doctor Jorge Orgaz, Esc. Dr.
Horacio García, Esc. Saúl Taborda, Anexo Villa Serrana

“Desde las sierras cordobesas... Dejá que fluya”

¿Qué tan sanos son nuestros humedales? Conociendo y haciendo

Conclusiones y preguntas

Neuquén y
Río Negro

GIRH, gobernanza y educación

Neuquén

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Brito, Juan Manuel

UNC (universidad Nacional de
Córdoba), FCEFyN (Facultad
de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales)

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Garcia, Marcelo

FCEFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Córdoba

Actividad: Panel N° 4 A

Horario: 14:40 hs a 16:30 hs
Proyecto del panel: Programas de Organismos Provinciales

Título
Programa Escuela del
agua

Educar para la cultura sosenible del agua

Disertante/s

Institución

Plencovich, Gonzalo

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)
- MSP (Ministerio de Servicios
Públicos)

Jelinski, Guillermo

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires
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Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

GIRH, gobernanza y educación

Buenos Aires

GIRH, gobernanza y educación

El agua va a la escuela en
la Provincia de Río Negro

Programa Agua, vida y salud
Agua y educación: Desafíos de visibilizar los Recursos Hídricos. Olimpíada del
Agua

Conclusiones y preguntas

Mussi, Rosanna

Departamento Provincial de
Aguas de Río Negro

Celi, Ariadna Álvarez, Fabiana

INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria) Centro Regional Mendoza -San
Juan

Río Negro

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

San Juan /
Mendoza

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado
Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Siri, Luis - Ferrante,
Natalia

ADA (Autoridad del agua de la
Provincia de Buenos Aires)

Buenos Aires

Pozzi Piacenza,
Cecilia

FCEFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Córdoba

Actividad: Panel N° 4 B

Horario: 16:30 hs a 18:15 hs
Proyecto del panel: Programas de Organismos Provinciales

Título

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Eje temático

Santa Fe

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Programa Aguas Educa
Virtual

Nessier, Germán Estoup, Jorgelina

Programa comunicacional
"Somos Agua" de Aguas
Ríonegrinas S.A.

Sánchez Arias,
Carolina

Aguas Ríonegrinas SA

Río Negro

GIRH, gobernanza y educación

El agua va a tu escuela en
la Provincia de La Pampa

Pratts, Pamela

SRH (Secretaría de Recursos
Hídricos de La Pampa) y UNLPam (Universidad Nacional de
La Pampa)

La Pampa

GIRH, gobernanza y educación

Programa Planeta Agua

Ciucci, Germán

ABSA (Aguas Bonaerenses
S.A.)

Buenos Aires

GIRH, gobernanza y educación

El agua como eje transversal en el diseño curricular
de la provincia de Mendoza

Conclusiones y preguntas

Aguas Santafesinas

Gómez, Marianela Rodríguez, Leandro

DGI (Departamento General
de Irrigación) y DGE (Dirección
General de Escuelas) de Mendoza

Mendoza

Ferreyra, Patricia

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Córdoba

14

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

VIERNES 30 DE OCTUBRE
Actividad: Asincrónico N° 2

Horario: Disponible a partir de las 15:00 hs
Título del programa: Rescate de saberes y espacialidad
Título

Rescate de saberes y espacialidad

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Argüello, Liliana y
Schwindt, Guillermo

Cátedra de Problemática Ambiental, CERNAR (Centro de
Ecología y Recursos Naturales
Renovables),FCEFyN (Facultad
de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales) UNC, UCC(Universidad Ctólica de Córdoba)

Córdoba

Eje temático

SÁBADO 31 DE OCTUBRE
Actividad: Taller N° 4

Horario: 09:00 hs a 9:40 hs
Título del programa: Coplas y Romances del agua

Título

Coplas y Romances del
agua

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Anastacia, Patricia
Lucía

DGDCCyAI (Dirección General
de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento
Institucional) del Ministerio de
Educación y APRHI

Córdoba

Eje temático

Actividad: Conferencia N° 2

Horario: 09:40 hs a 10:25 hs
Título del programa: Gestión e Investigación en el marco del agua y la complejidad

Título
Gestión e Investigación
en el marco del agua y la
complejidad

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Eje temático

Del Campo, Cristina

UNDEF (Universidad Nacional
de la Defensa) y UNC (Universidad Nacional de Córdoba)

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología
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Actividad: Conferencia N° 3

Horario: 10:25 hs a 11:10 hs
Título del programa: Reflexiones sobre la complejidad del sistema jurídico, político e institucional para la
gestión del agua
Título
Reflexiones sobre la complejidad del sistema jurídico, político e institucional
para la gestión del agua

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Eje temático

Juliá, Marta

UNC (Universidad Nacional de
Córdoba), UNSL (Universidad
Nacional de San Luis),UCC
(Universidad Católica de Córdoba), MSP (Ministerio de
Servicios Públicos)

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología

Provincia/
País

Eje temático

Perú

GIRH, gobernanza y educación

México

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana
Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Actividad: Panel N° 5

Horario: 11:10 hs a 13:00 hs
Proyecto del panel: Programas Internacionales
Título
Aprendiendo a usar responsablemente el agua
potable
Escuela de lluvia: Autonomía hídrica a través de la
captación pluvial y la educación ambiental

Historias del río

Conclusiones y preguntas

Disertante/s
Corimanya
Jiménez, Gabriela

Mejorada, Paula

Institución
SUNASS (Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento) de Perú

Organización Isla Urbana

Calderón, Evelyn

UTEC (Universidad de Ingeniería y Tecnología de Perú)

Perú

Garcia, Marcelo

FCEFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Córdoba

LUNES 02 DE NOVIEMBRE
Actividad: Asincrónico N° 3

Horario: Disponible a partir de las 15:00 hs
Título del programa: Los sentidos del agua
Título

Los sentidos del agua

Disertante/s

Institución

Rodríguez,Silvana

DGDCCyAI (Dirección General
de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento
Institucional) del Ministerio de
Educación
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Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

MARTES 03 DE NOVIEMBRE
Actividad: Conferencia N° 4

Horario: 10:00 hs a 10:40 hs
Título del programa: La información sistematizada como herramienta tecnológica para la
descomplejización en la toma de decisión y GIRH

Título

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Eje temático

La información sistematizada como herramienta
tecnológica para la descomplejización en la toma
de decisión y GIRH

César Suaya

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología

Actividad: Panel N° 6

Horario: 10:40 hs a 12:30 hs
Proyecto del panel: Proyectos educativos que abordan los diferentes usos del agua

Título
El río me cuenta quién
soy

Agua rural

Nada se pierde todo se
transforma

Agua para todos, todos
para el agua
ECOFLOC “Kit de purificación para 5 y 15 litros de
agua"

Disertante/s

Suárez, Paula

Institución
Jardín de Infantes No 112 de
General Roca

Provincia/
País

Eje temático

Río Negro

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Sagen, Natalia Pesaressi, Javier

Escuela de educación primaria
de Isla Verde

Romero, Milena Miranda; Cristina

Escuela Primaria Magdalena T.
de Charles eInstituto Secundario Técnico y Orientado en Turismo de Villa de las Rosas

Griguol, Giselle

Escuela PROA (Programa Avanzado de Educación con énfasis
en TIC) de educación secundaria de Colonia Caroya

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

IPET N°76 Gustavo Riemann
de Villa Rumipal

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología
Acción para la
sostenibilidad y
la responsabilidad ciudadana

Gavotti, Jorgelina

Molino Savonius en clase
de matemática

Carranza, Pablo

UNRN (Universidad Nacional de
Río Negro)

Río Negro

Conclusiones y preguntas

Barcelona, Ma.
Cecilia

DGDCCyAI (Ministerio de Educación)

Córdoba
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Actividad: Taller N° 5

Horario: 15:00 hs a 15:40 hs
Título del programa: Construcción de maqueta de cuencas hidrográficas

Título

Disertante/s

Construcción de maqueta
de cuencas hidrográficas

Heredia Ligorria,
Ana - López,
Sebastián -

Institución

Provincia/
País

Eje temático

Argentina

GIRH, gobernanza y educación

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana
GIRH, gobernanza y educación

COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Actividad: Panel N° 7

Horario: 15:40 hs a 17:30 hs
Proyecto del panel: Programas Universitarios

Título

Disertante/s

Institución

García, Marcelo

FCEFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Aula Unesco - Cátedra
Agua y educación para el
desarrollo sostenible

Schreider, Mario

UNL (Universidad Nacional del
Litoral)

Santa Fe

Experiencia en la organización de Congresos

Rodríguez, Marta

UBP (Universidad Blas Pascal) y
Fundación Prodti

Córdoba

Proyectos educativos y de
Ciencia Ciudadana: "MATTEO", "Adopto un cuerpo
de agua como mascota" y
"Cazadores de crecidas"

Tecnicatura operarios de
agua

Leguizamón, Federico - Gallardo, Fernando

MSP (Ministerio de Servicios
Públicos) y UPC (Universidad
Provincial de Córdoba)

Córdoba

Conclusiones y preguntas

Plencovich, Gonzalo

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Córdoba
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MIERCOLES 04 DE NOVIEMBRE
Actividad: Asincrónico N° 4

Horario: Disponible a partir de las 15:00 hs
Título del programa: Rescate de saberes, bosques y el ciclo del agua
Título

Rescate de saberes, bosques y el ciclo del agua

Disertante/s

Institución

Argüello, Liliana y
Schwindt, Guillermo

Cátedra Problemática Ambiental, Cátedra de Problemática
Ambiental, CERNAR (Centro
de Ecología y Recursos Naturales Renovables),FCEFyN
(Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales) UNC,

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

JUEVES 05 DE NOVIEMBRE
Actividad: Taller N° 6

Horario: 10:00 hs a 10:40 hs
Título del programa: Mapeando las problemáticas del agua
Título
Mapeando las problemáticas del agua

Disertante/s

Institución

Zóttola, Nelly Alvarez, Fabiana

UTN (Universidad Tecnológica Nacional) e INTA Mendoza
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)

Provincia/
País

Eje temático

Mendoza

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Actividad: Panel N° 8

Horario: 10:45 hs a 12:30 hs
Proyecto del panel: Programas de empresas y cooperativas prestadoras de servicios de agua a nivel
municipal y conurbano

Título
La Biblioteca de AYSA y
su colección infanto/juvenil

Programa educativo: Embajadores del agua

Disertante/s
Pedrozo, Gabriela
y Zubiat, Wanday

Alvarez, Leandro

Institución
AYSA (Agua y Saneamientos
Argentinos S.A.)

Aguas Cordobesas S.A.
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Provincia/
País

Eje temático

Buenos Aires

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Experiencias transformadoras con el agua: Las visitas
educativas a la Coopi

La cuenca que somos

Conclusiones y preguntas

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Cooperativa Río Ceballos (Cooperativa de Servicios Públicos
de Río Ceballos)

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Secretaría de Servicios Públicos
del Ministerio de Servicios Públicos

Córdoba

Esteves, Edurne Boido, Jorge

La Coopi Carlos Paz (Cooperativa de Servicios Públicos de
Carlos Paz)

Bianchi,AdrianaBiscayart, María
Eugenia
Leguizamon,
Federico

Actividad: Taller N° 7

Horario: 14:40 hs a 15:30 hs
Título del programa: Agua y conflicto: la contrucción de mapas mentales

Título

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Eje temático

Agua y conflicto: la contrucción de mapas mentales

Del Campo, Cristina y colaboradores: Vivas, Eugenia
- Rossini, Octavio
José - Campoli
Massih, María del
Pilar - López Petry,
Agustina Sofía

UNDEF (Universidad Nacional
de la Defensa)

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología

Actividad: Taller N° 8

Horario: 15:30 hs a 16:00 hs
Título del programa: Aguas subterráneas: ojos que no ven, corazón que no siente

Título
Aguas subterráneas: ojos
que no ven, corazón que
no siente

Disertante/s

París, Marta

Institución
UNL (Universidad Nacional del
Litoral)
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Provincia/
País

Eje temático

Santa Fe

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Actividad: Conferencia N° 5

Horario: 16:10 hs a 16:50 hs
Título del programa: Programa educativo sobre el agua: Migración de estrategias pedagógicas
presenciales a plataformas digitales

Título
Programa educativo sobre
el agua: Migración de estrategias pedagógicas
presenciales a plataformas digitales

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Eje temático

Mogliati, Sergio

CIPRES-UBA (Centro de Investigación Aplicada en Comunicación para Proyectos
Estratégicos de la Universidad
de Buenos Aires)

Buenos Aires

Agua, complejidad y tecnología

Actividad: Conferencia N° 6

Horario: 16:50 hs a 17:30 hs
Título del programa: Diálogos sobre el agua y desarrollo sostenible como herramienta de capacitación

Título
Diálogos sobre el agua
y desarrollo sostenible
como herramienta de capacitación

Disertante/s

Institución

Pochat, Víctor

IARH (Instituto Argentino de
Recursos Hídricos) - Academia
Argentina de Ciencias del Ambiente

Provincia/
País

Eje temático

Buenos Aires

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

VIERNES 06 DE NOVIEMBRE
Actividad: Asincrónico N° 5

Horario: Disponible a partir de las 15:00 hs
Título del programa: Haciendo música con agua
Título

Haciendo música con
agua

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Eje temático

Anastacia, Patricia
Lucía

DGDCCyAI (Dirección General
de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento
Institucional) del Ministerio de
Educación

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología
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SÁBADO 07 DE NOVIEMBRE
Actividad: Panel N° 9

Horario: 09:00 hs a 10:30 hs
Título del programa: Proyectos Educativos que abordan la Cuenca Social y el Patrimonio Intangible

Título
La canción como herramienta de construcción: La
canción del Agua

El agua en la historia

Relacionando nuestro río
Suquía con emociones y
sentimientos como camino
a la transformación.
Una gota de agua: Educación ambiental en tiempos
de aislamiento

Un hidrólogo que hizo historia, invita a la generación
de conocimiento

Del agua al aula y viceversa, relevamiento de la percepción social del agua

Conclusiones y preguntas

Provincia/
País

Eje temático

I.P.E.T. No 76 Gustavo Riemann. Villa Rumipal

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Aciar, Jorgelina

Centro Educativo de educación secundaria Dalmacio Vélez Sarfield e I.P.E.T 424 de
Villa Dolores

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología

Arbach, Ivana

Escuela Municipal Dr. Emilio
Baquero Lazcano. Modalidad
Jóvenes y Adultos de B° Villa
Urquiza

Córdoba

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

La Plata

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Mendoza

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado
Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Disertante/s

Palma, José

Baccaro, Lara

Institución

Universidad Nacional de La
Plata

Terrera, Sergio Ortiz, Martín

Departamento General de Irrigación, Biblioteca y Archivo
Histórico del Agua. y Universidad de Congreso, Facultad de
Ambiente, Arquitectura y Urbanismo.

Misseri, Lucas

CONICET- Puerto Madryn
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de
Argentina)

Chubut

Diaz Lozada, José
Manuel

FCEFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Córdoba
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Actividad: Conferencia N° 7

Horario: 11:00 hs a 11:40 hs
Título del programa: Conceptos e indicadores para planificar programas de capacitación hídrica

Título

Conceptos e indicadores
para planificar programas
de capacitación hídrica

Disertante/s

Institución

Barcelona, Ma.
Cecilia - Ferreyra,
Patricia

Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y
Acompañamiento Institucional
del Ministerio de Educación y
APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Actividad: Panel N° 10

Horario: 11:40 hs a 13:30 hs
Proyecto del panel: Programas de instituciones no gubernamentales

Título
Espacios educativos del
Instituto Argentina de Recursos Hídricos

Elemento vital. El agua en
el SXXI
Proyecto de Restauración
Ecológica y Educación Ambiental en Traslasierra 'Ordeñando Nubes'
Programa Nuestro Río en
Bell Ville

Disertante/s

Mugetti, Ana

Fogolini, Nicolás

Friedlander, Pablo

Pardo, Diego

Manual Programas de Fundación Aguas

Jordan, Víctor

Conclusiones y preguntas

Faccioni, Ximena

Institución
IARH (Instituto Argentino de
Recursos Hídricos)

Fundación de estudios sanitaristas y ambientales

Fundación Ordeñando Nubes

Fundación Nuestro Río

Fundación Aguas

UBP (Universidad Blas Pascal)
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Provincia/
País

Eje temático

Buenos Aires

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Buenos Aires

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Buenos Aires

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Córdoba

LUNES 09 DE NOVIEMBRE
Actividad: Asincrónico N° 6

Horario: Disponible a partir de las 15:00 hs
Título del programa: Jugar para aprender, el caso de “aguados”
Título
Jugar para aprender, el
caso de “aguados”

Disertante/s
Mariana MartinelliJimena Andrieu

Institución
INTA

Provincia/
País

Eje temático

San Juan

Agua, complejidad y tecnología

MARTES 10 DE NOVIEMBRE
Actividad: Panel N° 11

Horario: 10:00 hs a 11:40 hs
Proyecto del panel: Relación universidad-sociedad y alianzas interinstitucionales

Título
Estrategias desde la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de
la Universidad Nacional de
Córdoba
Estrategias desde la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Católica de
Córdoba
Estrategias desde la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de
la Universidad Nacional de
Córdoba
Estrategias desde el Consejo Federal de Decanos
de Ingeniería de la República Argentina

Conclusiones y preguntas

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Recabarren, Pablo

FCFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Córdoba

Vulcano, Juan José

UCC (Facultad de Ingeniería
- Universidad Católica de Córdoba)

Córdoba

Marchisio, Mariela

FAUD-UNC (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
de la Universidad Nacional de
Córdoba)

Córdoba

Basterra, José

CONFEDI (Consejo Federal de
Decanos de Ingeniería de la
República Argentina)

Córdoba

Heredia Ligorria,
Ana

INA (Instituto Nacional del
Agua); FCFyN-UNC (Facultad
de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)
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Eje temático

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Actividad: Taller N° 9

Horario: 11:40 hs a 12:30 hs
Título del programa: Construcción de ecopluviómetros

Título

Construcción de ecopluviómetros

Disertante/s

Institución

Díaz Lozada, José
Manuel - Bianchi,
Rocío - Pozzi
Piacenza, Cecilia

FCEFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba), CONICET
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina)

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Actividad: Taller N° 10

Horario: 12:30 hs a 13:10 hs
Título del programa: Infografía agua y educación: cómo comunicar visualmente

Título
Infografía agua y educación: cómo comunicar
visualmente

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Eje temático

Arias, Nancy

Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y
Acompañamiento Institucional
-Ministerio de Educación-

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología

Actividad: Panel N° 12

Horario: 15:00 hs a 17:30 hs
Proyecto del panel: Proyectos educativos que abordan múltiples temas hídricos con una mirada integral

Título
El agua y la educación,
Derechos Humanos fundamentales. Un club de
ciencia para pensar en el
acceso al agua.

Puro río

Héroes, custodiando la
recolección de lluvia.

Disertante/s

Paz, Cecilia

Stucci, Alba

Semperena, Ingrid
- Rodríguez, Laura
- Romero, Romina

Institución

Liceo Pintadito

Jardín de infantes N° 12 de
General Roca
Centros Educativos de educación primaria: Emilio Felipe
Olmos de Luyaba, José Hernandez de Las Achiras y María
Eudora Carreras de Necco de
Loma Bola
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Provincia/
País

Eje temático

Uruguay

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Río Negro

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología

De la escuela a la
legislatura

Álvarez, Fabiana

Educación no formal para
preservar los cuerpos de
agua

Pasculli, Mónica

Construyendo conciencia:
una experiencia como educadores comunitarios en
riesgo hídrico de inundación

Trabajo con las escuelas de
nivel medio

UNSa (Universidad Nacional de
Salta)

Mendoza

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Salta

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Albano, Alejandro

UNLP (universidad Nacional de
La Plata)

Buenos Aires

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Caracterización y efectos
de la sequía del año 2020
en Córdoba

Ruiz, Jorge

Bolsa de Cereales de Córdoba

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología

Conclusiones y preguntas

Barcelona, Ma.
Cecilia

DGDCCyAI / Ministerio de Educación

Córdoba

MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE
Actividad: Asincrónico N° 7

Horario: Disponible a partir de las 15:00 hs
Título del programa: Purifiquemos el agua con una especie nativa
Título

Disertante/s

Purifiquemos el agua con
una especie nativa

Gavotti, Jorgelina

Institución
IPET 76 de Villa Rumipal

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología

Actividad: Asincrónico N° 8

Horario: Disponible a partir de las 15:00 hs
Título del programa: ¿Y si nos preguntamos sobre el agua?
Título

¿Y si nos preguntamos
sobre el agua?

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Eje temático

Juan Manuel
González - Parma,
María Elena Atienza, María
Agustina

DGDCCyAI (Dirección General
de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento
Institucional) del Ministerio de
Educación

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología
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JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
Actividad: Taller N° 11

Horario: 10:00 hs a 10:40 hs
Título del programa: Conociendo los diques y sistemas de riego
Título
Conociendo los diques y
sistemas de riego

Disertante/s

Plencovich, Gonzalo

Institución
APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

GIRH, gobernanza y educación

Río Negro

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Río Negro

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana
Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Actividad: Panel N° 13

Horario: 10:45 hs a 12:20 hs
Proyecto del panel: Programas Municipales

Título
Programa de Mitigación
ríos y lago de la Municipalidad de Villa Carlos Paz

Disertante/s
Martínez, Mónica

Institución
Municipalidad de Villa Carlos
Paz

Meriño, Selva

Municipalidad de Cipolletti,
Departamento Provincial de
Aguas de Río Negro, Autoridad Interjurisdiccional de las
Cuencas de los Ríos Neuquén,
Limay y Negro, Sec. de Ambiente, Desarrollo Sustentable
y Cambio Climático de Rio
Negro y Mesa Directiva Honoraria de Pesca Deportiva del
Alto Valle

Meriño, Selva

Municipalidad de Cipolletti y
Autoridad Interjurisdiccional de
las Cuencas de los Ríos Neuquén, Limay y Negro.

Educación Ambiental Comunitaria: Puente 83 - Cuidemos nuestro ambiente,
todos somos parte de la
solución

Merino Tosoni,
María de la Paz

Municipalidad de Cipolletti, Departamento Provincial de Aguas
de Río Negro, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas
de los Ríos Neuquén, Limay y
Negro

Río Negro

Conclusiones y preguntas

Petri, Daniel

COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Río Negro

Las andanzas de Clarita
y Celeste por el ciclo del
agua

Educar y reeducar sobre la
afectación de los residuos
sólidos en el sistema hídrico
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Actividad: Conferencia N° 8

Horario: 15:00 hs a 15:40 hs
Título del programa: Enseñanza del agua en el contexto del cambio climático y de la pandema

Título
Enseñanza del agua en el
contexto del cambio climático y de la pandema

Disertante/s

Ferrall, Alberto

Institución
UBP - Cátedra UNESCO en
Seguridad Humana para el
Desarrollo Regional para
América Latina

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Actividad: Panel N° 14

Horario: 15:40 hs a 17:20 hs
Proyecto del panel: Agua, Publicaciones y Fotografía
Título

Libro “Trabajo de campo”:
Literatura y Ciencias

Las miradas del agua

Fotografía y Literatura:
Expresiones culturales en
agua y educación

Conclusiones y preguntas

Disertante/s

Institución

Manassero, Carina
- Bustos, Marcela

Instituto Bilingüe Dante Alighieri de Villa Carlos Paz, Escuela Rural “Ricardo Rojas”
de El Durazno, Tanti e Instituto de Estudios Avanzados en
Ingeniería y Tecnología (IDIT
CONICET/UNC). FCEFyN, UNC

París, Marta

UNL (Universidad Nacional del
Litoral)

Lozeco, Cristóbal Romanatti,
Mariana

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral

Ferreyra, Patricia

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Santa fe

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Santa fe

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

Actividad: Conferencia N° 9

Horario: 17:15 hs a 17:55 hs
Título del programa: Ciencia Ciudadana. Ciudadanos que investigan sobre los Recursos Hídricos

Título
Ciencia Ciudadana. Ciudadanos que investigan sobre los Recursos Hídricos

Disertante/s

Institución

García, Marcelo

FCEFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

28

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
Actividad: Asincrónico N° 9

Horario: Disponible a partir de las 15:00 hs
Título del programa: La cuenca que somos
Título

La cuenca que somos

Disertante/s
Biscayart, María
Eugenia
y Bianchi, Adriana
Gladys

Institución
Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda.

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Acción para la
sostenibilidad y
responsabilidad
ciudadana

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
Actividad: Taller N° 12

Horario: 9:00 hs a 9:40 hs
Título del programa: Uso de datos meteorológicos
Título

Uso de datos meteorológicos

Disertante/s

Institución

Álvarez, Javier - Baraquet, Magdalena Segura Ellis, Joaquín
- Centeno Ferrer,
José María

FCEFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Provincia/
País

Eje temático

Córdoba

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Actividad: Conferencia N° 10

Horario: 09:40 hs a 10:20 hs
Título del programa: Agua y Pedagogía del cuidado
Título
Agua y Pedagogía del cuidado

Disertante/s

Institución

Álvarez, Fabiana Coronado, Mónica
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Provincia/
País

Eje temático

Mendoza

Construcción
participativa de
conocimiento
localizado

Actividad: Taller N° 13

Horario: 10:20 hs a 11:00 hs
Título del programa: Uso de portales de información Hídrica

Título
Uso de portales de información Hídrica

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Eje temático

Alejandro Alexsinkó

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Córdoba

Agua, complejidad y tecnología

Actividad: Panel N° 15

Horario: 11:05 hs a 12:15 hs
Proyecto del panel: La mirada femenina sobre el agua y las jornadas

Título

Disertante/s

Institución

Provincia/
País

Reflexiones desde APRHI

Ferreyra, Patricia

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Córdoba

Barcelona, Ma.
Cecilia

DGDCCyAI (Dirección General
de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento
Institucional del Ministerio de
Educación)

Córdoba

Reflexiones desde la Universidad

Pozzi Piacenza,
Cecilia

FCEFyN-UNC (Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Córdoba

Reflexiones desde el Consejo Hídrico Federal

Andino, Marcela

COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Mendoza

Reflexiones desde el Consejo Hídrico Federal

Rodríguez, Roxana

COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Río Negro

Conclusiones y preguntas

Collado, Violeta

APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Córdoba

Reflexiones desde el Ministerio de Educación

Actividad: Cierre

Eje temático

Agua, complejidad y tecnología

Horario: 12:15 hs a 13:00 hs
Título del programa: El equipo organizador y técnico nos cuentan el trayecto de creación de las jornadas
virtuales y perspectivas para las jornadas preseciales 2021

30

ACTIVIDADES REALIZADAS: CONFERENCIAS
CONFERENCIA Nº 1
●
●
●
●
●
●

SEGURIDAD HÍDRICA Y EDUCACIÓN
Conferencista: París, Marta
Pertenencia institucional: UNL (Universidad Nacional del Litoral)
Provincia: Santa Fe
Eje Temático: GIRH, gobernanza y educación
Fecha: 27/10

● CV Resumido:
Marta París: Ingeniera en Recursos Hídricos, Universidad Nacional del Litoral. 1988. Magister en Ingeniería de los Recursos Hídricos. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral.
2005. Doctora en Ciencias Geológicas UNRC, 2010.

● Acerca de la conferencia:
La educación es una pieza clave para garantizar el desarrollo y para mejorar el nivel de seguridad hídrica
de cada población, esto es garantizar el abastecimiento de agua, los usos de subsistencia, la producción, la
protección de los ecosistemas, los bienes y las personas. El concepto de seguridad hídrica sirve además para
darnos cuenta de que los problemas del agua son múltiples y no necesariamente hidrológicos, muchas veces
derivan de la inadecuada gestión o de la falta de gobernanza. Para salvar esta brecha es necesario formar
capacidades para: saber conocer -los sistemas hidrológicos; saber hacer -para resolver las problemáticas relacionadas con el agua; y saber ser -ciudadanos y gestores responsables de los recursos hídricos”.
		
		

Link: https://youtu.be/XApSA0UYd1I?t=7600 (Ubicación temporal: 2:06’ 40”)
Link a web: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/conferencia-marta-paris/
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CONFERENCIA Nº 2
● GESTIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL AGUA Y LA COMPLEJIDAD
● Conferencista: Del Campo, Cristina
● Pertenencia institucional: UNDEF (Universidad Nacional de la Defensa) y UNC
(Universidad Nacional de Córdoba)
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
● Fecha: 31/10
● CV Resumido:
Cristina del Campo: Dra en Derecho y Ciencias Sociales, MSc en Gestión Ambiental del Desarrollo
Urbano. Docente de grado y postgrado en diferentes instituciones universitarias: Investigadora Principal. Directora proyecto investigación sobre Evaluación Ambiental Estratégica (UNDEF). Directora de Red en el manejo de emergencias y Desastres ambientales. Consultora ambiental.

● Acerca de la conferencia:
La gestión del agua importa como una actividad pública institucional que se aboca a gestionar -por lo
general- aguas escasas (según la provincia serán los excesos) y que no siempre logra satisfacer todas las necesidades. Por su parte, el ámbito académico trabaja con la complejidad de los sistemas hídrico-ambientales
pero no siempre enamorándose en políticas públicas; esta situación hace que ambas esferas no logren encontrarse –por lo general-en el abordaje consciente de esa complejidad y en lo que implican esos desencuentros
para el ambiente y sus habitantes.
Link: https://youtu.be/qLRM14JvoyA?t=2785 (Ubicación temporal: 46’25”)
Link a web: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/gestion-e-investigacion-en-el-marco-del-agua-y-lacomplejidad/
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CONFERENCIA Nº 3
● REFLEXIONES SOBRE LA COMPLEJIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO, POLÍTICO E
INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
● Conferencista: Juliá, Marta
● Pertenencia institucional: UNC (Universidad Nacional de Córdoba), UNSL (Universidad Nacional
de San Luis),UCC (Universidad Católica de Córdoba), MSP (Ministerio de Servicios Públicos)
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
● Fecha: 31/10
● CV Resumido:
Marta Susana Juliá es Abogada, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina. Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales UNC CONICET. Titular de
Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Universidad Nacional de San Luis.
Directora del Instituto de Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Córdoba. Docente de grado y posgrado en distintas universidades.

● Acerca de la conferencia:
Se propone reflexionar sobre el desarrollo que ha alcanzado la gestión del agua en general y en la provincia de Córdoba en particular, el rol que tiene la educación ambiental para difundir los derechos y deberes
de los habitantes del territorio, los marcos normativos que tienen que cumplir los que desarrollan o desean
desarrollar actividades, obras o acciones en el territorio y en conocer nuestro sistema jurídico político e institucional.
Todo ello implica difundir la educación ambiental como parte del concepto de ambiente incorporado en la
constitución nacional y cumplir los objetivos de la política ambiental nacional de “Promover cambios en los
valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental,
tanto en el sistema formal como en el no formal.
Link: https://youtu.be/qLRM14JvoyA?t=6124 (Ubicación Temporal: 1:42’ 05”)
Link a web: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/reflexiones-sobre-la-complejidad-del-sistema-juridico-politico-e-institucional-para-la-gestion-del-agua/
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CONFERENCIA Nº 4
● LA INFORMACIÓN SISTEMATIZADA COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA
LA DESCOMPLEJIZACIÓN EN LA TOMA DE DECISIÓN Y GIRH
● Conferencista: César Suaya
● Pertenencia institucional: APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
● Fecha: 3/11
● CV Resumido:
César Suaya, es Ingeniero Civil recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente se desempeña como Vocal del Directorio de la APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos), desempeñando
tareas de la Dirección General de Planificación y Gestión Estratégica de los Recursos Hídricos de la Provincia
de Córdoba, durante el cual ha liderado el desarrollo e implementación del Proyecto PIHC (Portal de Información Hídrica de Córdoba) que logró integrar toda la información hídrica de la provincia de Córdoba y permite
mantenerla pública y actualizada permanentemente. Representa a Córdoba en el COHIFE.

● Acerca de la conferencia:
Esta conferencia nos va permitir tener una visión de la complejidad con la que la gestión de los recursos
hídricos se topa permanentemente, y cómo los gestores hacen uso de diferentes herramientas tecnológicas
para llegar a una toma de decisión sana y sustentable.
Link: https://youtu.be/nNlCHdQWYpU?t=608 (Ubicación Temporal: 10’ 07”)
Link a web: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/agua-complejidad-y-tecnologia/
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CONFERENCIA Nº 5
● PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL AGUA: MIGRACIÓN DE ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS PRESENCIALES A PLATAFORMAS DIGITALES
● Conferencista: Mogliati, Sergio
● Pertenencia institucional: CIPRES-UBA (Centro de Investigación Aplicada en Comunicación para
Proyectos Estratégicos de la Universidad de Buenos Aires)
● Provincia: Buenos Aires
● Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
● Fecha: 5/11
● CV Resumido:
Sergio Mogliati es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Actividad profesional enfocada
a la gestión de aspectos sociales, comunicación y educación relacionados con el agua, el ambiente y la energía. Consultor para empresas y organismos nacionales e internacionales en proyectos y obras asociados a
esas temáticas. Editor de la revista especializada Hydria, y de otras publicaciones temáticas sobre agua y gestión de cuencas. Actividad académica en materias de grado y posgrado en distintas universidades argentinas.
Director del Centro de Investigación Aplicada en Comunicación para Proyectos Estratégicos (CIPRES-UBA).
Integra el equipo de gestión social de la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA).

● Acerca de la conferencia:
La migración hacia plataformas digitales de un programa educativo sobre el agua ha implicado enfrentar
desafíos de transformar los objetivos pedagógicos diseñados para el aula, realizar un análisis de las potencialidades y limitaciones de herramientas digitales, las formas de interacción entre docentes y estudiantes que
abre nuevas posibilidades de capacitación y apoyo docente.
Link: https://youtu.be/QWnNEHKTpvc?t=15459 (Ubicación Temporal: 4: 17’ 39”)
Link a web: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/programa-educativo-sobre-el-agua-migracion-de-estrategias-pedagogicas-tradicionales-a-plataformas-digitales/
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CONFERENCIA Nº 6
● DIÁLOGOS SOBRE EL AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE COMO HERRAMIENTA
DE CAPACITACIÓN
● Conferencista: Pochat, Víctor
● Pertenencia institucional: IARH (Instituto Argentino de Recursos Hídricos) - Academia Argentina
de Ciencias del Ambiente
● Provincia: Buenos Aires
● Eje temático: Acción para la sostenibilidad y responsabilidad ciudadana
● Fecha: 5/11
● CV Resumido:
Víctor Pochat es Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y Master of Science in
Engineering, de la Universidad de California. Se desempeña actualmente como Profesor de las Maestrías en
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Universidad Nacional del Litoral) y en Gestión Ambiental Metropolitana (Universidad de Buenos Aires). Presidente del IARH y de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente.

● Acerca de la conferencia:
Ante la necesidad de que la capacitación incorpore modalidades diferentes, el IARH propone integrar a la
diversidad de actores, cuyo accionar confluye alrededor del recurso agua en ciertas actividades productivas,
a dialogar en la búsqueda de una adecuada armonía de enfoques hacia un desarrollo sostenible, como una
nueva forma de generar y adquirir conocimiento conjunto.
Link:https: //youtu.be/QWnNEHKTpvc?t=17708 (Ubicación Temporal: 4:55’ 09”)
Link a web: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/conferencia-7-dialogos-sobre-el-agua-y-el-desarrollo-sostenible-como-herramienta-para-la-capacitacion/
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CONFERENCIA Nº 7
● CONCEPTOS E INDICADORES PARA PLANIFICAR PROGRAMAS DE
		CAPACITACIÓN HÍDRICA
● Conferencista: Barcelona, Ma. Cecilia - Ferreyra, Patricia
● Pertenencia institucional: Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y
Acompañamiento Institucional del Ministerio de Educación y APRHI (Administración Provincial
de Recursos Hídricos)
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Construcción participativa de conocimiento localizado
● Fecha: 7/11
● CV Resumido:
María Cecilia Barcelona es Profesora en Ciencias Biológicas, con una especialidad en Didáctica de las
Ciencias Naturales y en Educación Ambiental. Tiene realizado un Postítulo en Educación y Nuevas Tecnologías
y una especialidad en Neurodidáctica. Cursa una formación en Neurosicoeducación. Se desempeña como profesora en institutos de nivel secundario y de Formación Docente en la ciudad de Córdoba y para la Universidad
de Chilecito, La Rioja. Ha sido acompañante didáctico para el nivel primario en diferentes escuelas públicas
estatales de Córdoba y actualmente lo es para el nivel inicial y primario de dos escuelas de gestión privada de
Córdoba. Es parte del equipo creador y docente del Programa Escuela del Agua. Es capacitadora de diferentes
cursos relacionados con temáticas ambientales para los distintos niveles educativos.
Patricia Ferreyra es Arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño Industrial
de la Universidad Nacional de Córdoba. Cursó la Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano en la
FAUD, UNC y se especializó en Gestión Territorial y Planeamiento Urbano, Ciudades sustentables y ecoproyectos y en Herramientas locales de Usos del Suelo. Se desempeñó durante diez años como Secretaria de
Ambiente y Obras Públicas del Municipio de San Marcos Sierras. Actualmente trabaja en la Administración Provincial de Recursos Hídricos, donde es parte del equipo creador y docente del Programa Escuela del Agua.

● Acerca de la conferencia:
Alianzas, equipos inter y multidisciplinarios, colaboración, responsabilidad por los roles asumidos, respeto,
intención, pasión, perseverancia y atención son algunos de los conceptos que juntas abordan en la ponencia.
Link: https://youtu.be/aEqvlnzZduM?t=7665 (Ubicación Temporal: 2: 07’ 45”)
Link a web: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/conceptos-e-indicadores-para-planificar-programas-de-capacitacion-hidrica/
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CONFERENCIA Nº 8
● LA ENSEÑANZA Y LA SEGURIDAD HUMANA EN CONTEXTO DE PANDEMIA
● Conferencista: Ferrall, Alberto
● Pertenencia institucional: UBP - Cátedra UNESCO en Seguridad Humana para el Desarrollo Regional
para América Latina
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Construcción participativa de conocimiento localizado
● Fecha: 12/11
● CV Resumido:
Alberto Ferrall es Químico. Secretario de Extensión y Relaciones Institucionales de la Universidad Blas
Pascal. Director de la Cátedra UNESCO en Seguridad Humana para el Desarrollo Regional para América Latina,
Sede Universidad Blas Pascal.

● Acerca de la conferencia:
En el mundo, el regreso a las aulas se ha convertido en un indicador fundamental de la pandemia Covid-19, y esto nos muestra que en el retorno a las actividades existirá una “nueva normalidad&quot; donde
las dificultades no están sólo relacionadas con la conectividad o con las variables tecnológicas, sino también
con las circunstancias familiares que hay que afrontar. Por esto entonces, debemos dar respuesta a nuevos
criterios frente a los efectos que nos muestra la pandemia Covid- 19. Es decir crear conciencia, acerca de y
las dimensiones de Seguridad Humana que se están afectando y vulnerando en esta situación. Tenemos que
reflejar el impacto en la vida de las personas y al mismo tiempo encontrar soluciones innovadoras a los desafíos de nuevos criterios y paradigmas que la comunidad tendrá que afrontar, poniendo acciones y proyectos
con responsabilidad ambiental, sanitaria, social y económica y que den respuesta a los ODS.
Link: https://youtu.be/Zw_B5Usay_Q?t=19014 (Ubicación Temporal: 5:16’ 54”)
Link a web: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/conferencia-10-ensenanza-del-agua-en-el-contexto-del-cambio-climatico-y-la-pandemia/

38

CONFERENCIA Nº 9
● CIENCIA CIUDADANA. CIUDADANOS QUE INVESTIGAN SOBRE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
● Conferencista: García, Marcelo
● Pertenencia institucional: FCEFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba)
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Acción para la sostenibilidad y responsabilidad ciudadana
● Fecha: 12/11
● CV Resumido:
Marcelo García es Ingeniero Civil, Doctor, Dpto. de Ing. Civil y Ambiental, Universidad de Illinois en
Urbana, Champaign, Estados Unidos. Investigador independiente, Carrera del investigador científico y tecnológico del CONICET. Docente-Investigador, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad
Nacional de Córdoba (FCEFyN – UNC). Investigador Asociado del Instituto Nacional del Agua. Docente de
cursos de grado y postgrado en diferentes instituciones educativas de la Argentina. Área de interés: Métodos
experimentales y análisis de procesos en Hidrometeorología, Hidrología e Hidráulica. En esas el foco está en
la formación de Recursos humanos especializados en esas áreas de interés que incluyen 17 tesis de posgrado
dirigidas y finalizadas. Además, desde el año 2012 desarrolla proyectos interinstitucionales de articulación entre distintos niveles educativos (inicial, primario, secundario, terciario no universitario y universitario de grado
y posgrado) en la temática de interés.

● Acerca de la conferencia:
A lo largo de la historia del cine, la televisión, los diarios y las revistas se ha presentado a las/los científicas
y científicos, en general, como personas AISLADAS, SOLITARIAS, DESPISTADAS, CON BATA BLANCA. En la
actualidad, esta concepción es diferente ya que se observa un gran impulso en el desarrollo de los proyectos
de Ciencia Ciudadana los cuales contemplan la participación del público en general, junto a las científicas y
científicos, en el diseño de las investigaciones, registro de datos y la interpretación de los procesos. En esta
presentación describiremos experiencias de Ciudadanos de distintas edades que investigan sobre los Recursos
Hídricos y veremos cómo en realidad abordamos nuestra tarea como investigadores.
Link: https://youtu.be/Zw_B5Usay_Q?t=27091 (Ubicación Temporal 7:31’ 30”)
Link a web: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/accion-para-la-sostenibilidad-y-responsabilidad-ciudadana/
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CONFERENCIA Nº 10
●
●
●
●
●

AGUA Y PEDAGOGÍA DEL CUIDADO
Conferencista: Álvarez, Fabiana - Coronado, Mónica
Provincia: Mendoza
Eje Temático: Construcción participativa de conocimiento localizado
Fecha: 14/11

● CV Resumido:
Fabiana Álvarez es Profesora de enseñanza preescolar especializada en programas educativos relacionados con temas ambientales y demás ejes transversales en los diferentes niveles y modalidades del sistema
educativo. Trabajó como Coordinadora Provincial del programa “Ciudadanía del Agua” en el Departamento General de Irrigación en conjunto con la Dirección General de Escuelas. Así mismo participó en la elaboración y
promulgación de la Ley 8629 de Ciudadanía del Agua y en la elaboración de los manuales del agua Aquaderno,
Aqualibro y Aquabook para los distintos niveles educativos de la provincia. Ha participado en la elaboración de
la Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos para Educación Superior en Mendoza. Ha sido Asesora
Técnica en Programas de Agua y Educación en las provincias de La Rioja, Córdoba, Neuquén, San Juan y Buenos
Aires, así como también Coordinadora Provincial del Programa Agua, Vida y Salud y Coordinadora de Ejes Transversales de la Provincia de San Juan. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación de programas educativos
articulados entre el INTA y Dirección General de Escuelas de Mendoza y Ministerio de Educación de San Juan.
Mónica Coronado es Licenciada y profesora en Ciencias Psicopedagógicas. Postítulo en Investigación
Educativa con orientación socio-antropológica. Especialista en Docencia Universitaria y Magíster en Docencia
Universitaria; y doctoranda en la misma especialidad. Trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo en donde
ha dirigido diversos programas de inclusión educativa y proyectos de investigación. Es docente de grado, posgrado y pregrado en universidades estatales y privadas.

● Acerca de la conferencia:
La problemática del cuidado del agua nos lleva a reflexionar sobre algunos aspectos medulares de la educación, que tienen que ver con la manera en que nos ocupamos de hacer un lugar en el mundo a los niños,
niñas y adolescentes. Desde los inicios de la vida enseñamos a los recién llegados como cuidar el mundo del
cual se hacen parte, a cuidar sus recursos y, así, lo que es compartido y no tiene “repuesto”.
Link: https://youtu.be/iPFbEO-kD78?t=3251 (Ubicación Temporal 54’10”)
Link a web: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/conferencia-agua-y-pedagogia-del-cuidado/
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ACTIVIDADES REALIZADAS: TALLERES
TALLER Nº 1
●
●
●
●
●
●

LAS PERIPECIAS DE JUANA LA GOTA
Tallerista: Coutaz, Marta
Pertenencia institucional: COHIFE (Consejo Hídrico Federal)
País: Argentina
Eje Temático: GIRH, gobernanza y educación
Fecha: 27/10

● Presentación del Taller:
En este Taller se presenta un libro para niños y niñas sobre los Principios Rectores de Política Hídrica, “Las
peripecias de Juana la gota” en tono didáctico, con atractivos recursos gráficos y literarios, impulsado por el
Consejo Hídrico Federal.
● CV resumido de la tallerista:
Marta Coutaz, es Ingeniera en Recursos Hídricos y escritora. Escribe cuentos, poemas y obras de teatro
para chicos que son publicados en libros, diarios y revistas. También escribe para grandes y coordina talleres
para jugar con las palabras.

Link: https://youtu.be/XApSA0UYd1I (Ubicación Temporal: 4:22’ 05”)
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TALLER Nº 2
●
●
●
●
●
●

ODISEA DEL AGUA
Tallerista: Bas, Natalia - Viduzzi, Verónica - Peraita, Maximiliano
Pertenencia institucional: COHIFE (Consejo Hídrico Federal)
País: Argentina
Eje Temático: GIRH, gobernanza y educación
Fecha: 27/10

● Presentación del Taller:
		 En este Taller se presenta un producto transmedia basado en los Principios Rectores de la Política
Hídrica de la República Argentina, adaptado a niños y niñas del segundo ciclo de la Educación Primaria donde
se abordan conceptos hidrológicos y aspectos ambientales, se integran contenidos multimedia y se presentan
actividades de autoevaluación, brindando una experiencia de aprendizaje lúdica e interactiva.
● CV resumido de la tallerista:
		Natalia Bas es Licenciada en Letras y Técnica en informática con una Maestría en Educación, imagen
y lenguajes contemporáneos de la Universidad Nacional de Rosario. Coordina el Área de Educación a Distancia de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral y es docente de la
asignatura Videojuegos y Sociedad de la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos de la UNL y
entre otras tareas.
		Verónica Viduzzi es Licenciada en Comunicación Social, con orientación en Comunicación y Educación, con especialización en Gráfica y Redacción, y diplomada en Reducción del Riesgo de Desastres y
Desarrollo Sostenible. Es Integrante del equipo de diseño del Área de Educación a Distancia de la Facultad
de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, con tareas de elaboración de distintos
tipos de textos, corrección ortográfica y de estilo. Además es docente de la universidad.
		Maximiliano Peraita, es Diseñador gráfico, miembro del equipo de diseño del Área de Educación a
Distancia de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Tiene a cargo
el desarrollo de materiales audiovisuales, diseño de interfaces para propuestas interactivas orientadas a entornos web y experiencias de realidad aumentada.

Link: https://youtu.be/XApSA0UYd1I (Ubicación Temporal: 4:53’ 02”)
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TALLER Nº 3
●
●
●
●

HUELLA HÍDRICA: INDICADOR DEL CONSUMO Y CUIDADO DEL AGUA
Tallerista: Duarte, Oscar
Provincia: Entre Ríos
Fecha: 29/10

● Presentación del Taller:
El agua es el componente básico para la vida, y la huella hídrica es una herramienta que nos permitirá
conocer cuánto consumimos. “NO SE PUEDE DEFENDER LO QUE NO SE AMA, Y NO SE PUEDE AMAR LO QUE
NO SE CONOCE”. La vida en el planeta Tierra existe gracias a la presencia de agua, la huella hídrica es un
Indicador de su consumo y el que nos permitirá establecer tips para su cuidado.
El agua es de vital importancia para todo ser vivo que habita nuestro planeta, por eso, debemos protegerla.
● CV resumido de la tallerista:
Oscar Carlos Duarte, es Ingeniero en Recursos Hídricos egresado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, posee un Máster en Ingeniería de Regadíos del Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de Madrid y es Doctor en Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente título otorgado por Instituto Universitario de Xeoloxia: Isidro Parga Pondal de la Universidad de la
Coruña, España. Actualmente es Profesor Adjunto en la Cátedra Riego y Drenaje de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias (UNER) y Profesor Adjunto en la Cátedra Riego y Drenaje de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (UNL).

Link: https://youtu.be/fpX-qDb3r5o?t=385 (Ubicación Temporal: 6’ 27”)
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TALLER Nº 4
● COPLAS Y ROMANCES DEL AGUA
● Tallerista: Anastacia, Patricia Lucía
● Pertenencia institucional: DGDCCyAI (Dirección General de Desarrollo Curricular,
Capacitación y Acompañamiento Institucional) del Ministerio de Educación)
● Provincia: Córdoba
● Fecha: 31/10
● Presentación del Taller:
El taller propone que desde la Música, se sumen docentes de Lengua y Literatura y del campo de las Ciencias Naturales y Sociales. La propuesta tiene como objetivo principal lograr la creación de coplas y romances
cuya temática sea el agua como bien fundamental para la vida y que se cantarán en forma de copla (este
género utiliza pocas notas). Si bien se espera un resultado rico a nivel musical y literario lo más importante es
la vivencia del canto individual y colectivo con un género folclórico argentino y con la temática planteada.
● CV resumido de la tallerista:
Patricia Lucía Anastacia es Profesora en Educación Musical egresada de Collegium, CEIM y Lic. en
Artes Combinadas egresada de la Universidad de Lanús. Además realizó el Postítulo en Educación Musical en
la U.N.C. Dictó talleres musicales (taller de canto colectivo, guitarra, sonido, murga, interdisciplinarios) en la
Biblioteca de Bella Vista, Fundación Minetti, Facultad de Ciencias de la Información de U.N.C.

Link: https://youtu.be/qLRM14JvoyA?t=335 (Ubicación Temporal: 5’ 35”)
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TALLER Nº 5
● CONSTRUCCIÓN DE MAQUETA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
● Tallerista: Heredia Ligorria, Ana - López, Sebastián - Massó, Leandro
● Pertenencia institucional: FCEFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la 		
Universidad Nacional de Córdoba), CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de Argentina), INA-CIRSA (Instituto Nacional del Agua - Subgerencia Centro de la Región
Semiárida)
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Construcción participativa de conocimiento localizado
● Fecha: 3/11
● Presentación del Taller:
Una cuenca hidrográfica se define como aquella área del terreno que el agua drena naturalmente hacia
un único punto. La delimitación de una cuenca es fundamental para el entendimiento de los procesos que están ocurriendo en una región. Sus límites permiten conocer desde dónde llega el agua y cuál es su recorrido.
En este taller aprenderemos a construir maquetas en goma eva que permitirán delimitar cuencas de manera
simple y didáctica.
● CV resumido de la tallerista:
Ana I. Heredia Ligorria es Ingeniera y Magíster en Cs. de la Ingeniería, Investigadora INA-CIRSA y
Profesora FCEFyN
Sebastián López es Ingeniero Civil y becario de doctorado CONICET – FCEFyN – UNC
Leandro Massó es Ingeniero Civil y becario de doctorado CONICET – FCEFyN - UNC

Link: https://youtu.be/nNlCHdQWYpU?t=14331 (Ubicación Temporal: 3:58:50)
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TALLER Nº 6
● MAPEANDO LAS PROBLEMÁTICAS DEL AGUA
● Talleristas: Zóttola, Olga Neli - Alvarez, Fabiana
● Pertenencia institucional: UTN (Universidad Tecnológica Nacional) e INTA Mendoza
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
● Provincia: Mendoza
● Eje Temático: Acción para la sostenibilidad y responsabilidad ciudadana
● Fecha: 5/11
● Presentación del Taller:
La propuesta es un taller de cartografía social e intervenciones participativas. El mapeo colectivo sirve
para agilizar la reflexión colectiva a la hora de pensar nuestro territorio, descifrando las conexiones entre las
diversas problemáticas a fin de cuestionarlas y elaborar propuestas de solución.
● CV resumido de la tallerista:
Neli Zóttola, es Geóloga y Postgrado en Gestión de la Política Social, en el ámbito universitario UTN-Regional Mendoza, desde 1996 al 2010 se desempeñó como Consultora Ambiental, especialmente en transferencia
de tecnologías en comunidades. Técnica especialista en organismos públicos con proyectos ambientales y capacitación: Parte del equipo técnico del programa educativo “Agua, Vida y Salud”. Geóloga consultora en Informes
Ambientales, Audiencias públicas. Profesora de la Maestría Ingeniería Ambiental de la UNCuyo.
Fabiana Álvarez, es Profesora de enseñanza preescolar especializada en programas educativos relacionados con temas ambientales y demás ejes transversales en los diferentes niveles y modalidades del sistema
educativo. Trabajó como Coordinadora Provincial del programa “Ciudadanía del Agua” en el Departamento General de Irrigación en conjunto con la Dirección General de Escuelas. Así mismo participó en la elaboración y
promulgación de la Ley 8629 de Ciudadanía del Agua y en la elaboración de los manuales del agua Aquaderno,
Aqualibro y Aquabook para los distintos niveles educativos de la provincia. Ha participado en la elaboración de
la Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos para Educación Superior en Mendoza. Ha sido Asesora
Técnica en Programas de Agua y Educación en las provincias de La Rioja, Córdoba, Neuquén, San Juan y Buenos
Aires, así como también Coordinadora Provincial del Programa Agua, Vida y Salud y Coordinadora de Ejes Transversales de la Provincia de San Juan. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación de programas educativos
articulados entre el INTA y Dirección General de Escuelas de Mendoza y Ministerio de Educación de San Juan.

Link: https://youtu.be/QWnNEHKTpvc?t=510 (Ubicación Temporal: 8’30”)
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TALLER Nº 7
● AGUA Y CONFLICTO: LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS MENTALE
● Talleristas: Del Campo, Cristina y colaboradores: Vivas, Eugenia - Rossini, Octavio José
- Campoli Massih, María del Pilar - López Petry, Agustina Sofía
● Pertenencia institucional: UNDEF (Universidad Nacional de la Defensa)
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
● Fecha: 5/11
● Presentación del Taller:
La herramienta de mapas mentales es útil para abordar situaciones problema, organizar información y
planificar caminos de actuación, es un instrumento que se puede usar en todos los niveles de educación.
● CV resumido de la tallerista:
Cristina Del Campo, Dra en Derecho y Ciencias Sociales, MSc en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. Docente de grado y postgrado en diferentes instituciones universitarias: Investigadora Principal. Directora
proyecto investigación sobre Evaluación Ambiental Estratégica (UNDEF). Directora de Red en el manejo de
emergencias y Desastres ambientales. Consultora ambiental.

Link: https://youtu.be/QWnNEHKTpvc?t=9555 (Ubicación temporal: 2: 39’ 15”)
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TALLER Nº 8
●
●
●
●
●
●

AGUAS SUBTERRÁNEAS: OJOS QUE NO VEN, CORAZÓN QUE NO SIENTE
Tallerista: París, Marta
Pertenencia institucional: UNL (Universidad Nacional del Litoral)
Provincia: Santa Fe
Eje Temático: Construcción participativa de conocimiento localizado
Fecha: 5/11

● Presentación del Taller:
El taller girará en torno a la pregunta ¿De dónde viene el agua que tengo en mi casa? En muchas localidades de nuestro país, pequeñas y también grandes y, sobre todo en áreas rurales y periurbanas el abastecimiento de agua para uso doméstico e incluso para el productivo, se realiza a partir de extracciones desde los
acuíferos. ¿Y qué son los acuíferos? ¿Es un pozo de agua? Necesitamos saber muy bien de ellos para poder
protegerlos y usarlos adecuadamente.
● CV resumido de la tallerista:
Marta París es Ingeniera en Recursos Hídricos, Universidad Nacional del Litoral. 1988. Magister en Ingeniería de los Recursos Hídricos. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del
Litoral. 2005. Doctora en Ciencias Geológicas UNRC,2010

Link: https://youtu.be/QWnNEHKTpvc?t=12826 (Ubicación Temporal: 3:33’ 48”)
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TALLER Nº 9
● CONSTRUCCIÓN DE ECOPLUVIÓMETROS
● Tallerista: Díaz Lozada, José Manuel - Bianchi, Rocío - Pozzi Piacenza, Cecilia
● Pertenencia institucional: FCEFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba), CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de Argentina)
● Provincia: Córdoba
● Eje temático: Acción para la sostenibilidad y responsabilidad ciudadana
● Fecha: 10/11
● Presentación del Taller:
La medición de la lluvia es fundamental para determinar la cantidad de agua con que se alimentan los ríos
y nos permite determinar qué cantidad de agua puede producir inundaciones o crecidas. La medición de lluvia
se realiza con un instrumento llamado pluviómetro. En este taller construiremos pluviómetros con material
reciclable (ecopluviómetros) y aprenderemos a calibrarlos e instalarlos.
● CV resumido de la tallerista:
José Manuel Díaz Lozada es Doctor en Ingeniería. Profesor FCEFyN
Rocío Bianchi es Ingeniera Ambiental y becaria de doctorado.
Cecilia Pozzi Piacenza es Ingeniera Civil egresada de la FCEFyN UNC. Magister en Recursos Hídricos Profesora Adjunta de la FCEFyN UNC en las cátedras de Mecánica de los Fluidos y Álgebra Lineal Investigadora
del Centro de Estudios y Tecnología de Agua (CETA)-Laboratorio de Hidráulica. Participante en proyectos de
vinculación social

Link: https://youtu.be/SDz04EoAYqo?t=6216 (Ubicación Temporal: 1: 43’ 35”)
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TALLER Nº 10
● INFOGRAFÍA AGUA Y EDUCACIÓN: CÓMO COMUNICAR VISUALMENTE
● Tallerista: Tallerista: Arias, Nancy
● Pertenencia institucional: Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y
Acompañamiento Institucional -Ministerio de Educación
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
● Fecha: 10/11
● Presentación del Taller:
Este taller tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de las infografías en la comunicación pública de las ciencias y brindar a los participantes algunas herramientas básicas para su producción. Se presentará la propuesta y algunas consideraciones generales sobre el concepto, uso e importancia de las infografías.
Se brindará también material bibliográfico que permitirá a los/as participantes iniciarse en la producción paso
a paso de este formato textual.
● CV resumido de la tallerista:
Nancy Arias es Licenciada en Comunicación Social (FCC-UNC). Profesora Universitaria en Comunicación
Social (FCC-UNC). Docente de Lengua y Literatura en Educación Secundaria y Lenguaje Digital en Educación
Superior. Integrante del Equipo Técnico de la Orientación Comunicación en el Área de Desarrollo Curricular
de la DGCCyAI del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Adscripta en Culturas Juveniles y Comunicación en el Profesorado Universitario en Comunicación Social – FCC – U.N.C. Integrante del Equipo de
Investigación dirigido por la Dra. Susana Morales “Imaginarios en torno a nuevos mundos digitales. Aportes
desde los estudios de Software.” Línea: Tecnología-Apropiación–TIC. FCC-UNC.

Link: https://youtu.be/SDz04EoAYqo?t=8723 (Ubicación Temporal: 2:25’ 24”)
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TALLER Nº 11
●
●
●
●
●

CONOCIENDO LOS DIQUES Y SISTEMAS DE RIEGO
Tallerista: Plencovich, Gonzalo
Pertenencia institucional: APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)
Provincia: Córdoba
Fecha: 12/11

● Presentación del Taller:
El taller plantea introducir a los docentes en el conocimiento de los diques y los sistemas de riego, describiendo su importancia y las distintas estructuras que permiten su funcionamiento con un abordaje didáctico.
● CV resumido de la tallerista:
Gonzalo Eduardo Plencovich es Ingeniero Civil egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene realizado un Postgrado en Magister en Ciencias
de la Ingeniería, Mención en Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como Vocal de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) del Gobierno de la Provincia de Córdoba teniendo a su cargo la Dirección General
de Irrigación. Desde el año 2008 trabaja en la Administración Pública de la Provincia de Córdoba dentro del
Ministerio de Servicios Públicos ocupando distintos cargos (Profesional Contratado Nivel E y F, Jefe de Área
DGI Capital y Director General de Irrigación). Es autor y/o coautor de diferentes documentos, con orientaciones en hidrología, riego, obras hidráulicas y gestión del recurso hídrico. Desde su función es impulsor desde
el año 2017 del proyecto Escuela del Agua Córdoba de la APRHI.

Link: https://youtu.be/Zw_B5Usay_Q?t=1425 (Ubicación Temporal: 23’45”)
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TALLER Nº 12
● USO DE DATOS METEOROLÓGICOS
● Talleristas: Álvarez, Javier - Baraquet, Magdalena - Segura Ellis, Joaquín - Centeno Ferrer, José María
● Pertenencia institucional: FCEFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba)
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Construcción participativa de conocimiento localizado
● Fecha: 14/11
● Presentación del Taller:
El tiempo meteorológico afecta a todos los seres humanos, condicionando sus actividades. Todos sabemos a lo
que se refiere una persona cuando habla del tiempo, pero, ¿sabemos realmente qué es la meteorología? La meteorología es una rama de la Física que estudia los fenómenos que tienen lugar en la atmósfera, el estado actual de la
misma, su evolución histórica (análisis de tendencias) y futura a través de la elaboración de pronósticos.
Este taller se desarrolla en el marco del proyecto MATTEO en el cual se realiza el Monitoreo Automático del Tiempo
en Escuelas y Organismos (https://sites.google.com/view/proyectomatteo/) mediante el uso de estaciones meteorológicas automáticas e instrumental de bajo costo para así conocer mejor nuestro tiempo meteorológico. En este
taller, se describirán las variables meteorológicas que se registran en el marco de este proyecto y con estaciones de
medición de redes oficiales y se describirán los sitios y formatos donde se puede encontrar esos datos. Luego se
analizarán estos datos y se elaborarán reportes diarios, quincenales y mensuales para ser distribuidos en cada comunidad educativa. Finalmente se presentarán dos aplicaciones didácticas en las cuales se analizará cómo se construyen y por qué vuelan los barriletes y se realizará una aproximación a la determinación del índice meteorológico de
riesgo de incendios. Para esta última aplicación, construiremos juntos un semáforo que nos permita indicar el riesgo
meteorológico de incendio siguiendo las recomendaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
● CV resumido de la tallerista:
Integrantes del Proyecto MATTEO: Javier Álvarez es Magíster e Ingeniero Civil, Profesor en la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Magdalena Baraquet es Magíster e Ingeniera Civil y Profesora en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Joaquín S. Segura Ellis es Ingeniero Civil y Estudiante posgrado en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. José María Centeno Ferrer es
Estudiante de Ingeniería Civil y Tutor de CSE. Estudiantes de grado de carreras de la FCEFyN

Link: https://youtu.be/iPFbEO-kD78?t=635 (Ubicación Temporal: 10’35”)
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TALLER Nº 13
●
●
●
●
●
●

USO DE PORTALES DE INFORMACIÓN HÍDRICA
Tallerista: Alejandro Alexsinkó
Pertenencia institucional: APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)
Provincia: Córdoba
Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
Fecha: 14/11

● Presentación del Taller:
En el taller se abordará laeElaboración de un mapa con la aplicación “Sistema de Información Geográfica
de Recursos Hídricos” del Portal de Información Hídrica de la Provincia de Córdoba (PIHC).
● CV resumido de la tallerista:
Alejandro Aleksinkó es Profesor en Geografía y Jefe de Área Sistemas de Información Georreferenciada del Inventario de los Recursos Hídricos de la Dirección General de Planificación y Gestión Estratégica de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI).

Link: https://youtu.be/iPFbEO-kD78?t=5407 (Ubicación Temporal: 1:30’ 06”)
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TALLERES ASINCRÓNICOS
TALLER ASINCRÓNICO Nº 1
●
●
●
●
●

EQUIPARTE MÚSICA, AGUA Y TIC
Tallerista: Palma, José
Pertenencia institucional: ESCUELA IPET 76 Villa Rumipal
Provincia: Córdoba
Fecha: 28/10

● Descripción del Taller:
El taller está enfocado en el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo, a través de una canción, en la virtualidad, integrando saberes. El objetivo es crear videos atractivos concientizadores. Está dirigido
tanto a nivel primario como secundario.
● CV resumido de la tallerista:
José Palma, Profesor de Arte en Música. Se desempeña como profesor en colegios de nivel secundario.
Ha sido expositor en Congresos de: Educación Digital en la Escuela, USORES y Escuela del Agua, siendo hoy,
delegado de la Escuela del Agua. Participó de los 10 años de CCRTic de SPIyCE como Trayecto Formativo Destacado en 2018. Actualmente, se desempeña como Referente tecnológico del IPET 76 Villa Rumipal y como
profesor en colegios de nivel secundario.

Link: https://youtu.be/1SAtyaLICm0
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TALLER ASINCRÓNICO Nº 2
●
●
●
		
		
●
●

RESCATE DE SABERES Y ESPACIALIDAD
Tallerista: Argüello, Liliana y Schwindt, Guillermo
Pertenencia institucional: Cátedra de Problemática Ambiental, CERNAR (Centro de Ecología y
Recursos Naturales Renovables), FCEFyN (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales) UNC,
UCC (Universidad Católica de Córdoba)
Provincia: Córdoba
Fecha: 30/10

● Descripción del Taller:
		 La percepción del ambiente es la base para la construcción de mapas por el grupo educativo y desde
estos saberes y valoraciones comprender y racionalizar variables sociales y naturales y la interacción entre
ambas. Se analizan los mapas confeccionados y se contrastan con imágenes y mapas disponibles en las redes
o factibles de elaborar por el grupo educativo.
● CV resumido de la tallerista:
		Liliana Argüello, Bióloga y Profesora de. Ciencias Biológicas de la U.N.C. Postgrado en Formación
Ambiental (Fac. Latinoamericana de Ciencias Ambientales (FLACAM) CEPA/ UNESCO/ MAB) y en Planificación
y Manejo de Áreas Protegidas (CATIE, Costa Rica). Área de especialidad Impacto de las actividades humanas
sobre sistemas boscosos y urbanos y educación ambiental. En la Universidad Nacional de Córdoba es Profesor
Asistente de Problemática Ambiental y del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR). En
la UCC es Profesora Titular de la materia Botánica y Ecología y miembro del tribunal de Tesis en la Maestría en
Arquitectura Paisajística. Tiene a su cargo la Diplomatura Territorio, Ambiente y Conservación, dictada desde
el CERNAR (F.C.E.F. y N.) conjuntamente con la Asociación de Amigos de la Reserva San Martín.
		Guillermo Ernesto Schwindt, Biólogo por la Universidad Nacional de Córdoba y Magister en Arquitectura Paisajista por la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente se desempeña como Profesor Asistente de Cátedra de Problemática Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la U.N.C.,
como técnico en la Dirección de Policía Ambiental de la provincia de Córdoba y como docente de nivel medio.
Ha participado en proyectos de investigación vinculados al monitoreo y conservación de bosques, ordenamiento territorial y al impacto de las actividades humanas y en proyectos de educación y capacitación en el
Chaco Sudamericano.

Link: https://youtu.be/f8cGjeF7voQ
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TALLER ASINCRÓNICO Nº 3
● LOS SENTIDOS DEL AGUA
● Tallerista: Rodríguez,Silvana
● Pertenencia institucional: DGDCCyAI (Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y
Acompañamiento Institucional) del Ministerio de Educación
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Construcción participativa de conocimiento localizado
● Fecha: 2/11
● Descripción del Taller:
Desde el espacio curricular Lengua y Literatura proponemos la realización de un taller de literatura, a partir del abordaje de diversas creaciones de autores de diferentes épocas y latitudes. Destinado especialmente a
Educación Secundaria. Entendemos que el agua constituye un derecho humano fundamental en torno al cual
podemos sumar sentidos diferentes, diversificaciones en sus configuraciones, a partir de repertorios estéticos.
En esta dirección, nos adentraremos en contextos del quehacer artístico con cuentos, poemas, canciones, en
las que el agua podrá tornarse camino, reclamo, torbellino, libertad, naturaleza arrasadora, suave caricia.
● CV resumido de la tallerista:
Silvana Rodríguez, Profesora y Licenciada en Lengua y Literatura Castellana (U.N.C). Docente de horas
cátedras en nivel secundario. Vicedirectora concursada de nivel secundario. Técnica del equipo de Lenguas y
Comunicación de la Dirección de Diseño curricular, capacitación y acompañamiento institucional.

Link: https://youtu.be/eFUeeMAVX4w
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TALLER ASINCRÓNICO Nº 4
● RESCATE DE SABERES, BOSQUES Y EL CICLO DEL AGUA
● Tallerista: Argüello, Liliana y Schwindt, Guillermo
● Pertenencia institucional: Cátedra Problemática Ambiental, Cátedra de Problemática Ambiental,
CERNAR (Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables),FCEFyN (Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales) UNC
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Construcción participativa de conocimiento localizado
● Fecha: 4/11
● Descripción del Taller:
Desde la observación a campo, dibujos, relatos y juegos se analiza el ciclo del agua y el rol de las comunidades vegetales boscosas y del impacto de las actividades humanas en el mismo. Se valoran los aportes
grupales y se elaboran construcciones colectivas de los saberes cotidianos y científico-técnicos.
● CV resumido de la tallerista:
Liliana Argüello, Bióloga y Profesora de. Ciencias Biológicas de la U.N.C. Postgrado en Formación Ambiental (Fac. Latinoamericana de Ciencias Ambientales (FLACAM) CEPA/ UNESCO/ MAB) y en Planificación y
Manejo de Áreas Protegidas (CATIE, Costa Rica). Área de especialidad Impacto de las actividades humanas
sobre sistemas boscosos y urbanos y educación ambiental. En la Universidad Nacional de Córdoba es Profesor
Asistente de Problemática Ambiental y del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR). En
la UCC es Profesora Titular de la materia Botánica y Ecología y miembro del tribunal de Tesis en la Maestría en
Arquitectura Paisajística. Tiene a su cargo la Diplomatura Territorio, Ambiente y Conservación, dictada desde
el CERNAR (F.C.E.F. y N.) conjuntamente con la Asociación de Amigos de la Reserva San Martín.
Guillermo Ernesto Schwindt, Biólogo por la Universidad Nacional de Córdoba y Magister en Arquitectura Paisajista por la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente se desempeña como Profesor Asistente de
Cátedra de Problemática Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la U.N.C., como
técnico en la Dirección de Policía Ambiental de la provincia de Córdoba y como docente de nivel medio. Ha
participado en proyectos de investigación vinculados al monitoreo y conservación de bosques, ordenamiento
territorial y al impacto de las actividades humanas y en proyectos de educación y capacitación en el Chaco
Sudamericano.

Link: https://youtu.be/BJwVkefytG8
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TALLER ASINCRÓNICO Nº 5
● HACIENDO MÚSICA CON AGUA
● Tallerista: Anastacia, Patricia Lucía
● Pertenencia institucional: DGDCCyAI (Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y
Acompañamiento Institucional) del Ministerio de Educación
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
● Fecha: 6/11
● Descripción del Taller:
En el taller se trabajará con el formato curricular y pedagógico “Laboratorio” ya que partiendo de un elemento (en este caso el agua) se podrá observar, experimentar, realizar hipótesis. Se partirá de la exploración
sonora del agua y la reutilización de materiales. El objetivo que se plantea además de la exploración es la riqueza sonora y tímbrica que tiene el agua y la posibilidad de crear una obra sonora cuyo instrumento central
será el agua. A esta propuesta desde la Música, se pueden sumar para integrar conocimientos el campo de
las Ciencias Naturales. Se utilizará el programa Audacity.
● CV resumido de la tallerista:
Patricia Lucía Anastacia, Prof. En Educación Musical egresada de Collegium, CEIM y Lic. en Artes Combinadas egresada de la Universidad de Lanús. Además realizó el Postítulo en Educación Musical en la U.N.C. Se
desempeñó dictando talleres musicales (taller de canto colectivo, guitarra, sonido, murga, interdisciplinarios)
en la Biblioteca de Bella Vista, Fundación Minetti, Facultad de Ciencias de la Información de U.N.C.

Link: https://youtu.be/SFF0FGlM2qw
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TALLER ASINCRÓNICO Nº 6
●
●
●
●
●
●

JUGAR PARA APRENDER, EL CASO DE “AGUADOS”
Tallerista: Mariana Martinelli- Jimena Andrieu
Pertenencia institucional: INTA
Provincia: San Juan
Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
Fecha: 9/11

● Descripción del Taller:
Presentación del juego didáctico Aguados cuyo objetivo es desafiar los conocimientos que grandes y chicos tienen sobre el agua y las temáticas asociadas a ella.
● CV resumido de la tallerista:
Mariana Martinelli, Bióloga. Doctora en Ciencias Biológicas. Investigadora en INTA EEA San Juan en el
Área de Recursos Naturales, desarrollando trabajos en manejo y conservación de recursos naturales, específicamente en agua, pasturas naturales y bosques nativos. Profesora Titular en la Universidad Nacional de
San Juan. Ha sido y es directora de proyectos de investigación, directora de tesis de grado y posgrado, y de
becarios doctorales del Consejo de Investigaciones de la UNSJ y de CONICET. Dicta cursos de posgrado con
relación a sus temas de investigación; tiene publicaciones referidas a las actividades de extensión que realiza
integradas a las actividades de investigación.
Jimena Andrieu, Licenciada en Economía, egresada de la Universidad Nacional del Sur (2009). Magíster
en Estudios Sociales Agrarios de FLACSO Sede Argentina (2016). Se desempeña como Profesional de Investigación de Gestión Externa en el INTA EEA San Juan en el área de economía para el análisis de los problemas
complejos que atraviesan a los agro-ecosistemas. Docente en la Universidad Nacional de San Juan En la actualidad sus actividades se vinculan a distintos proyectos nacionales y regionales de la cartera interna de proyectos INTA, gestiona convenios de cooperación y vinculación técnica con diversas áreas del estado provincial
y actores del sector privado. A su vez, dirige proyectos de investigación y de extensión; colaborando también
con el dictado de capacitaciones para grado y posgrado y actores de la sociedad en general (docentes, productores, promotores de prohuerta, entre otros).

Link: https://youtu.be/inqvhr5Pt18
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TALLER ASINCRÓNICO Nº 7
●
●
●
●
●
●

PURIFIQUEMOS EL AGUA CON UNA ESPECIE NATIVA
Tallerista: Gavotti, Jorgelina
Pertenencia institucional: IPET 76 de Villa Rumipal
Provincia: Córdoba
Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
Fecha: 11/11

● Descripción del Taller:
En los laboratorios del IPET 76 de Villa Rumipal, con los estudiantes, pudimos comprobar el poder floculante de la hoja de tuna para la remoción de algas, metales pesados, turbiedad y otros parámetros fisicoquímicos.
Nuestro propósito es trascender las puertas de la escuela, compartiendo a docentes de todos los niveles y público en general, sobre la utilización de la especie nativa tuna o nopal, Opuntia ficus-megapotámica, que crece
hasta los 500 mts de altitud, como potente purificadora del agua. La utilizamos de manera natural, y también
en forma de polvo, deshidratándola y moliéndola en las cantidades óptimas. Además, vamos a fabricar un filtro casero para que cualquier persona aprenda a purificar el agua, en casos de poblaciones o asentamientos
que no cuentan con agua potable, suministrándose de ríos, arroyos o agua de lluvia, de condiciones no aptas
para consumo o para senderismo o montañismo. En este caso, recurriremos a un floculante/coagulante sustentable para el ambiente.
● CV resumido de la tallerista:
Jorgelina Gavotti, Profesora en Química y Física, Analista Químico y Licenciada en Enseñanza de Ciencias del Ambiente. Docente en diferentes espacios curriculares de Educación Secundaria. Participación como
docente asesor, asesor científico y evaluadora en Ferias de Ciencias Zonales y Provinciales. Ha sido expositora
en Congresos: Nacionales e Internacionales de Educación, de Fisicoquímica y Química Inorgánica, Electroquímica, de Ciencia y Tecnología en la Escuela, de USORES y Congreso de la Escuela del Agua. Ha participado
de proyectos de articulación de la escuela secundaria con la UNC.

Link: https://youtu.be/NDf4nf2vYf0
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TALLER ASINCRÓNICO Nº 8
● ¿Y SI NOS PREGUNTAMOS SOBRE EL AGUA?
● Tallerista: Juan Manuel González - Parma, María Elena - Atienza, María Agustina
● Pertenencia institucional: DGDCCyAI (Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y
Acompañamiento Institucional) del Ministerio de Educación
● Provincia: Córdoba
● Eje Temático: Agua, complejidad y tecnología
● Fecha: 11/11
● Descripción del Taller:
El objetivo de este taller es generar preguntas que puedan utilizarse como herramientas para fortalecer
el pensamiento científico, de los niños, niñas y jóvenes, abordando diferentes temáticas relacionadas al agua.
● CV resumido de la tallerista:
Juan Manuel González, Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la U.N.C.
Profesor Universitario y de Nivel Secundario egresado de la U.C.C. Actualmente cursa un Posgrado de Especialización
en Educación en Ciencias Naturales, en la Universidad de San Andrés - Buenos Aires. Se desempeña como Referente
Provincial del Equipo Técnico de Ciencias Naturales y Agro y Ambiente en el Área de Desarrollo Curricular. Dirección
General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Docente de Biología del Nivel Secundario.Durante cinco años integró el Equipo Técnico Provincial
CAJ (Centro de Actividades Juveniles) donde se desempeñó como Referente Provincial de los talleres de Educación
Ambiental y Ciencia CAJ. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
María Elena Parma, Licenciada en Educación Inicial. Ha cursado Postítulo de Especialización en Educación
“Revisando los caminos de la Educación Inicial. Desde la Historia, la Política y la Didáctica”. Se desempeña en diferentes ámbitos de Educación, como Técnica en el Ministerio de Educación – Dirección General de Desarrollo Curricular,
Capacitación y Acompañamiento Institucional desde el Área de Ciencias Naturales; como Profesora de Investigación
Didáctica en el Ámbito de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja y como Profesora de
Práctica Docente en Instituto Superior de Formación Docente. Autora de artículos referidos a la formación y profesionalización docente y de diversos artículos referidos a la enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Inicial.
Ha transitado como capacitadora en Cursos de profesionalización docente y Asesora ateneísta en el PNFS.
María Agustina Atienza, Técnica Superior en Gestión Ambiental. Estudios universitarios (UNC) en curso o
inconclusos de Geología y Geografía. Ha realizado la formación pedagógica en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico (ISPT). Integra el equipo técnico de Educación Ambiental, Transversales de la Dirección General de
Desarrollo Curricular y Capacitación y Acompañamiento Institucional del Ministerio de Educación de Córdoba. Se
desempeña como profesora de nivel medio. Ha participado y participa como capacitadora en cursos de actualización
docente en gestiones mixtas del Ministerio de Educación y otras instituciones.

Link: https://youtu.be/uubX-7JfrM4
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TALLER ASINCRÓNICO Nº 9
●
●
●
●
●
●

LA CUENCA QUE SOMOS
Tallerista: Biscayart, María Eugenia y Bianchi, Adriana Gladys
Pertenencia institucional: Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda.
Provincia: Córdoba
Eje Temático: Acción para la sostenibilidad y responsabilidad ciudadana
Fecha: 13/11

● Descripción del Taller:
El taller propone el trabajo con docentes y alumnos de los últimos grados de nivel primario del material
didáctico “La Cuenca que Somos”, el cual puede ser abordado desde diferentes temáticas: el cuidado del recurso en Ciencias Sociales y Ciudadanía y Participación, el ciclo del agua en Ciencias Naturales, responsabilidades y roles de los participantes en la distribución del agua, potabilización, manejo del recurso, entre otros.
● CV resumido de la tallerista:
María Eugenia Biscayart, Secretaría del Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda. Desarrolladora del proyecto “La Cooperativa en las escuelas” donde se trabaja el
material didáctico “La Cuenca Que Somos”. Comunicadora Social - Universidad Nacional de Córdoba.
Adriana Gladys Bianchi: Vicepresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda. Desarrolladora del proyecto “La Cooperativa en las escuelas” donde se trabaja el material
didáctico “La Cuenca Que Somos”. Médica Cirujana Especialista en Obstetricia Docente Universitaria de la
UNC”.

Link: https://youtu.be/9q2Zxr1c79U
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TALLERES ASINCRÓNICOS EXTRAS
● HISTORIAS DEL AGUA ARGENTINA, CUENCA SALI-DULCE
● Link: https://youtu.be/_txmA1SU0D8
● HISTORIAS DEL AGUA ARGENTINA, CUENCA RÍO AZUL
● Link: https://youtu.be/KP0S7XZRYto
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ACTIVIDADES REALIZADAS: PANELES
PANEL Nº 1
● GIRH, GOBERNANZA Y EDUCACIÓN
● 27/10/2020 | 10:45 - 11:45 hs.

Diferentes autoridades gubernamentales responden a la pregunta ¿Por qué es importante llevar
adelante capacitaciones como herramientas de buena gobernanza de los recursos hídricos y que se
hagan alianzas entre las instituciones?
● Panelistas:

Castelló, Edgar: Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba
Storani, Pablo: Dirección Nacional de Políticas Hídricas / Secretaría de Infraestructura y
Políticas Hídricas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Petri, Daniel: COHIFE (Consejo Hídrico Federal)
Brarda, Juan Pablo: APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)
Provinciali, Delia: Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba
● Coordinadora panel:

García, Mónica: COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Link canal de youtube: https://youtu.be/cm0hbdF9pk4
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-1-girh-gobernanza-y-educacion/
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PANEL Nº 2
● PROGRAMAS DE ORGANISMOS NACIONALES
● 27/10/2020 | 15:00 - 16:40 hs.

Instituciones nacionales presentan programas que apuestan a capacitar sobre el complejo mundo del agua desde diferentes miradas.
● Panelistas:

Agua, Educación y Cultura en el Consejo Hídrico Federal / Petri, Daniel /Comisión Agua, Educación y Cultura del COHIFE (Consejo Hídrico Federal)
Agua que va y viene: Educación sobre el agua desde el Parque Nacional Quebrada del Condorito
/ García Conde, Pilar / Administración de Parques Nacionales (APN) Regional Centro
Acumulación de agua para la agricultura familiar: Cisternas de placa / Benitez, Alejandro - Barreda Miguel INTA - AER (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - Agencia de Extensión Rural)
/ Córdoba y Cruz del Eje
Arg Cap-Net: Formación de capacidades para la GIRH / Cipponeri, Marcos / Arg Cap-Net (Red
Argentina de Capacitación y Fortalecimiento en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos)
La educación como herramienta de gestión de un organismo de cuenca / Mogliati, Sergio / COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado)
● Coordinador panel:

Suaya, César / APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos) y COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Link canal de youtube: https://youtu.be/6xNjEeF2ORA
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-programas-nacionales/
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PANEL Nº 3
● PROYECTOS EDUCATIVOS QUE ABORDAN LA CUENCA Y LA VIDA EN LA CUENCA
● 29/10/20 | 10:40 - 12:30 hs.
● Estudio de la eutrofización con enfoque integrador y multidisciplinar: Proyecto Educativo CYANO /

Bazán, Raquel / UNC (Universidad Nacional de Córdoba), APRHI (Administración Provincial de Recursos
Hídricos), Escuela de Potrero de Garay de Educación Primaria y Secundaria
● Articulación y coordinación de proyectos ambientales desde el Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado en Hidrobiología (IIDAH) en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero / Milanesi, Enrique /
IIDAH (Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología) y Comité Cuenca Salí Dulce
● Encuentro regional ambiental de la Patagonia Norte “Educación Ambiental en la escuela” / Storti,
Mariana / Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Neuquén, Limay y Negro, Univ. Nac.
del Comahue, Secr. de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro, Subsecr. de
Ambiente de Neuquén, Ente Provincial de Agua y Saneamiento del Neuquén, Ministerio de Educación de
Neuquén, Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Dep. Prov. de Aguas de Río Negro,
Legislatura de la Prov. de Neuquén, Municipalidad de Cipolletti
● Hacia una mejor relación con el ecosistema ribereño a través de un voluntariado universitario / Andrés, Juan Manuel - Torre, María Gabriela / UNCo (Universidad Nacional del Comahue), FATU (Facultad
de Turismo)
● “Desde las sierras cordobesas... Dejá que fluya” / Cézar, Mónica - Mealla Torres, Mónica / Escuelas
Municipales de Educación Primaria de Jóvenes y Adultos: Escuela Dr. Raúl Fernández, Esc. Dr. Arturo
Zanichelli. Alfonsina Storni N° 1300, Esc. Saúl Taborda, Esc. Doctor Jorge Orgaz, Esc. Dr. Horacio García,
Esc. Saúl Taborda, Anexo Villa Serrana
● ¿Qué tan sanos son nuestros humedales? Conociendo y haciendo / Brito, Juan Manuel / UNC (universidad Nacional de Córdoba), FCEFyN (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales)
● Coordinador panel:

Garcia, Marcelo / FCEFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Link canal de youtube: https://youtu.be/EuKEsoyU-40
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-3-proyectos-que-abordanla-cuenca/
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PANEL Nº 4 A
● PROGRAMAS DE ORGANISMOS PROVINCIALES
● 29/10/20 | 14:40 - 16:30 hs.

Instituciones de GIRH de nivel provincial que apuestan a la capacitación, formación y a la apertura de información hídrica como herramientas de buena gobernanza.
● Programa Escuela del agua / Plencovich, Gonzalo / APRHI (Administración Provincial de Recur-

sos Hídricos) - MSP (Ministerio de Servicios Públicos)
● Educar para la cultura sostenible del agua / Jelinski, Guillermo / Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires
● El agua va a la escuela en la Provincia de Río Negro / Mussi, Rosanna / Departamento Provincial de Aguas de Río Negro
● Programa Agua, vida y salud / Celi, Ariadna - Álvarez, Fabiana / INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria) Centro Regional Mendoza -San Juan
● Agua y educación: Desafíos de visibilizar los Recursos Hídricos. Olimpíada del Agua / Siri, Luis
- Ferrante, Natalia / ADA (Autoridad del agua de la Provincia de Buenos Aires)
● Coordinadora panel:

Pozzi Piacenza, Cecilia / FCEFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba)

Link canal de youtube: https://youtu.be/JgZ7tJH5AaI
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-4-programas-provinciales/

67

PANEL Nº 4 B
● PROGRAMAS DE ORGANISMOS PROVINCIALES
● 29/10/20 | 14:40 - 16:30 hs.

Otras Instituciones de GIRH de nivel provincial que apuestan a la capacitación, formación y a la
apertura de información hídrica como herramientas de buena gobernanza.
● Programa Aguas Educa Virtual / Nessier, Germán - Estoup, Jorgelina / Aguas Santafesinas
● Programa comunicacional “Somos Agua” de Aguas Ríonegrinas S.A. / Sánchez Arias, Carolina

/ Aguas Ríonegrinas SA
● El agua va a tu escuela en la Provincia de La Pampa / Pratts, Pamela / SRH (Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa) y UNLPam (Universidad Nacional de La Pampa)
● Programa Planeta Agua / Ciucci, Germán / ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.)
● El agua como eje transversal en el diseño curricular de la provincia de Mendoza /
Gómez,
Marianela - Rodríguez, Leandro / DGI (Departamento General de Irrigación) y DGE (Dirección General de Escuelas) de Mendoza
● Coordinadora panel:

Conclusiones y preguntas Ferreyra, Patricia APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Link canal de youtube: https://youtu.be/XoE-vsLYnes
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-4-b-programas-y-organismos-provinciales/
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PANEL Nº 5
● PROGRAMAS INTERNACIONALES
● 31/10/20 | 11:10 - 13:00 hs.

Organismos de distintos países, nos comparten sus aprendizajes en experiencias de formación
ciudadana.
● Aprendiendo a usar responsablemente el agua potable /

Corimanya Jiménez, Gabriela /
SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) de Perú
● Escuela de lluvia: Autonomía hídrica a través de la captación pluvial y la educación ambiental /
Mejorada, Paula / Organización Isla Urbana
● Historias del río Calderón, Evelyn / UTEC (Universidad de Ingeniería y Tecnología de Perú)
● Coordinador panel:

Garcia, Marcelo / FCEFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Link canal de youtube: https://youtu.be/nv_uJkrPSFc
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-5-programas-internacionales/
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PANEL Nº 6
● PROYECTOS EDUCATIVOS QUE ABORDAN LOS DIFERENTES USOS DEL AGUA
● 03/11/20 | 10:40 - 12:30 hs.

Proyectos educativos de diferentes niveles abordan los usos del agua, la participación y la responsabilidad.
● El río me cuenta quién soy / Suárez, Paula / Jardín de Infantes No 112 de General Roca
● Agua rural / Sagen, Natalia - Pesaressi, Javier / Escuela de educación primaria de Isla Verde
● Nada se pierde todo se transforma / Romero, Milena - Miranda; Cristina / Escuela Primaria Mag-

dalena T. de Charles e Instituto Secundario Técnico y Orientado en Turismo de Villa de las Rosas
● Agua para todos, todos para el agua / Griguol, Giselle / Escuela PROA (Programa Avanzado de
Educación con énfasis en TIC) de educación secundaria de Colonia Caroya
● ECOFLOC “Kit de purificación para 5 y 15 litros de agua” / Gavotti, Jorgelina / IPET N°76
Gustavo Riemann de Villa Rumipal
● Molino Savonius en clase de matemática / Carranza, Pablo / UNRN (Universidad Nacional de
Río Negro)
● Coordinadora de panel:

Barcelona, Ma. Cecilia / (Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional del Ministerio de Educación)

Link canal de youtube: https://youtu.be/KZXUhmj97WI
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-6-proyectos-usos-responsables-del-agua/
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PANEL Nº 7
● PROGRAMAS UNIVERSITARIOS
● 03/11/20 | 15:40 - 17:30 hs.
● Proyectos educativos y de Ciencia Ciudadana: “MATTEO”, “Adopto un cuerpo de agua como mascota”
y “Cazadores de crecidas” / García, Marcelo / FCEFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
de la Universidad Nacional de Córdoba)
● Aula Unesco - Cátedra Agua y educación para el desarrollo sostenible / Schreider, Mario / UNL (Universidad Nacional del Litoral)
● Experiencia en la organización de Congresos / Rodríguez, Marta / UBP (Universidad Blas Pascal) y Fundación Prodti
● Tecnicatura operarios de agua / Leguizamón, Federico - Gallardo, Fernando / MSP (Ministerio de Servicios Públicos) y UPC (Universidad Provincial de Córdoba)
● Coordinador de Panel:
Plencovich, Gonzalo / APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Link canal de youtube: https://youtu.be/jfES62Cn8WA
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-7-programas-universitarios/
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PANEL Nº 8
● PROGRAMAS DE EMPRESAS Y COOPERATIVAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AGUA
A NIVEL MUNICIPAL Y CONURBANO
● 05/11/20 | 10:45 - 12:30 hs.
Diferentes empresas y cooperativas prestadoras de servicios, presentan estrategias educativas que fortalecen el uso responsable del agua en los usuarios.
● La Biblioteca de AYSA y su colección infanto/juvenil / Pedrozo, Gabriela y Zubiat, Wanday / AYSA (Agua
y Saneamientos Argentinos S.A.)
● Programa educativo: Embajadores del agua / Álvarez, Leandro / Aguas Cordobesas S.A.
● Experiencias transformadoras con el agua: Las visitas educativas a la Coopi / Esteves, Edurne - Boido,
Jorge / La Coopi Carlos Paz (Cooperativa de Servicios Públicos de Carlos Paz)
● La cuenca que somos / Bianchi,Adriana- Biscayart, María Eugenia / Cooperativa Río Ceballos (Cooperativa de Servicios Públicos de Río Ceballos)
● Coordinador Panel:
Leguizamon, Federico / Secretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Servicios Públicos

Link canal de youtube: https://youtu.be/I1LBIEBnXsk
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-8-empresas-y-progr-coop-prestadoras-de-servicio/
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PANEL Nº 9
● PROGRAMAS DE EMPRESAS Y COOPERATIVAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AGUA
A NIVEL MUNICIPAL Y CONURBANO
● 07/11/20 | 09:00 - 10:30 hs.
● La canción como herramienta de construcción: La canción del Agua / Palma, José
/ I.P.E.T. No 76
Gustavo Riemann Villa Rumipal
● El agua en la historia / Aciar, Jorgelina / Centro Educativo de educación secundaria Dalmacio Vélez Sarfield e I.P.E.T 424 de Villa Dolores
● Relacionando nuestro río Suquía con emociones y sentimientos como camino a la transformación / Arbach, Ivana / Escuela Municipal Dr. Emilio Baquero Lazcano. Modalidad Jóvenes y Adultos de B° Villa Urquiza
● Una gota de agua: Educación ambiental en tiempos de aislamiento / Baccaro, Lara / Universidad Nacional de La Plata
● Un hidrólogo que hizo historia, invita a la generación de conocimiento / Terrera, Sergio-Ortiz, Martín /
Departamento General de Irrigación, Biblioteca y Archivo Histórico del Agua. y Universidad de Congreso, Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo.
● Del agua al aula y viceversa, relevamiento de la percepción social del agua / Misseri, Lucas / CONICETPuerto Madryn (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina)
● Coordinador de panel:

Diaz Lozada, José Manuel / FCEFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la

Universidad Nacional de Córdoba)

Link canal de youtube: https://youtu.be/AtngdXSFXqQ
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-9-proyectos-de-identidad-patrimonio-historia/
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PANEL Nº 10
● PROGRAMAS DE INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES
● 07/11/20 | 11:40 - 13:30 hs.
● Espacios educativos del Instituto Argentina de Recursos Hídricos / Mugetti, Ana / IARH (Instituto Argentino de Recursos Hídricos)
● Elemento vital. El agua en el SXXI / Fogolini, Nicolás / Fundación de estudios sanitaristas y ambientales
● Proyecto de Restauración Ecológica y Educación Ambiental en Traslasierra ‘Ordeñando Nubes’ /
Friedlander, Pablo / Fundación Ordeñando Nubes
● Programa Nuestro Río en Bell Ville / Pardo, Diego / Fundación Nuestro Río
● Manual Programas de Fundación Aguas / Jordan, Víctor / Fundación Aguas
● Coordinadora de Panel:
Faccioni, Ximena / UBP (Universidad Blas Pascal)

Link canal de youtube: https://youtu.be/JYPF3JxMOWM
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-10-programas-ongs/
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PANEL Nº 11
● RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD Y ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES
● 10/11/20 | 10:00 - 11:40 hs.
● Estrategias desde la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba / Recabarren, Pablo / FCFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba)
● Estrategias desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba / Vulcano, Juan José
/ UCC (Facultad de Ingeniería - Universidad Católica de Córdoba)
● Estrategias desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba / Marchisio, Mariela / FAUD-UNC (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba)
● Estrategias desde el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina / Basterra,
José / CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina)
● Coordinadora Panel:
Heredia Ligorria, Ana / INA (Instituto Nacional del Agua); FCFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)

Link a youtube: https://youtu.be/d2gxkrE5mp4
Link a Panel: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/vinculacion-social-de-la-universidad-a-traves-del-ejercicio-profesional-en-lo-global-y-en-argentina-pasado-presente-y-futuro/
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PANEL Nº 12
● PROYECTOS EDUCATIVOS QUE ABORDAN MÚLTIPLES TEMAS HÍDRICOS CON UNA
MIRADA INTEGRAL
● 10/11/20 | 15:00 - 17:30 hs.
● El agua y la educación, Derechos Humanos fundamentales. Un club de ciencia para pensar en el acceso
al agua / Paz, Cecilia / Liceo Pintadito
● Puro río / Stucci, Alba / Jardín de infantes N° 12 de General Roca
● Héroes, custodiando la recolección de lluvia / Semperena, Ingrid - Rodríguez, Laura - Romero, Romina
/ Centros Educativos de educación primaria: Emilio Felipe Olmos de Luyaba, José Hernandez de Las Achiras y
María Eudora Carreras de Necco de Loma Bola
● De la escuela a la legislatura / Álvarez, Fabiana / Trabajo con las escuelas de nivel medio
● Educación no formal para preservar los cuerpos de agua / Pasculli, Mónica / UNSa (Universidad Nacional de Salta)
● Construyendo conciencia: una experiencia como educadores comunitarios en riesgo hídrico de inundación / Albano, Alejandro / UNLP (universidad Nacional de La Plata)
● Caracterización y efectos de la sequía del año 2020 en Córdoba / Ruiz, Jorge / Bolsa de Cereales de
Córdoba
● Coordinadora de panel:
		 Barcelona, Ma. Cecilia / (Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional del Ministerio de Educación)

Link canal de youtube: https://youtu.be/CFUmCmBKENw
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-11-programas-municipales/
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PANEL Nº 13
● PROGRAMAS MUNICIPALES
● 12/11/20 | 10:45 - 12:20 hs.
		

Municipios que gestionan su bienes hídricos a través de diferentes tipos de capacitación

● Programa de Mitigación ríos y lago de la Municipalidad de Villa Carlos Paz / Martínez, Mónica/ Municipalidad de Villa Carlos Paz
● Las andanzas de Clarita y Celeste por el ciclo del agua / Meriño, Selva / Municipalidad de Cipolletti,
Departamento Provincial de Aguas de Río Negro, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos
Neuquén, Limay y Negro, Sec. de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Rio Negro y Mesa
Directiva Honoraria de Pesca Deportiva del Alto Valle
● Educar y reeducar sobre la afectación de los residuos sólidos en el sistema hídrico / Meriño, Selva / Municipalidad de Cipolletti y Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Neuquén, Limay y Negro.
● Educación Ambiental Comunitaria: Puente 83 - Cuidemos nuestro ambiente, todos somos parte de la
solución / Merino Tosoni, María de la Paz / Municipalidad de Cipolletti, Departamento Provincial de Aguas de
Río Negro, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Neuquén, Limay y Negro
● Coordinador de Panel:
		Petri, Daniel / COHIFE (Consejo Hídrico Federal)

Link canal de youtube: https://youtu.be/BsZUi1YqZBA
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-12-proyectos-vision-integral-del-agua/
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PANEL Nº 14
● AGUA, PUBLICACIONES Y FOTOGRAFÍA
● 12/11/20 | 15:40 - 17:20 hs.
Diferentes miradas para llegar al agua
● Libro “Trabajo de campo”: Literatura y Ciencias / Manassero, Carina - Bustos, Marcela / Instituto Bilingüe
Dante Alighieri de Villa Carlos Paz, Escuela Rural “Ricardo Rojas” de El Durazno, Tanti e Instituto de Estudios
Avanzados en Ingeniería y Tecnología (IDIT CONICET/UNC). FCEFyN, UNC
● Las miradas del agua / París, Marta / UNL (Universidad Nacional del Litoral)
● Fotografía y Literatura: Expresiones culturales en agua y educación / Lozeco, Cristóbal - Romanatti,
Mariana / Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral
● Coordinadora de Panel:
Ferreyra, Patricia / APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Link canal de youtube: https://youtu.be/e5uEma_qAu8
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-13-libros-y-cuadernillos/
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PANEL Nº 15
● AGUA, PUBLICACIONES Y FOTOGRAFÍA
● 14/11/20 | 11:15 - 12:05 hs.
● Reflexiones desde APRHI / Ferreyra, Patricia / APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)
Reflexiones desde el Ministerio de Educación / Barcelona, Cecilia / DGDCCyAI (Dirección General de Desarrollo
Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional del Ministerio de Educación)
● Reflexiones desde la Universidad / Pozzi Piacenza, Cecilia / FCEFyN-UNC (Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba)
● Reflexiones desde el Consejo Hídrico Federal / Andino, Marcela / COHIFE (Consejo Hídrico Federal)
● Reflexiones desde el Consejo Hídrico Federal / Rodríguez, Roxana / COHIFE (Consejo Hídrico Federal)
● Coordinadora de Panel:
Collado, Violeta / APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos)

Link canal de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=t7q-794AAvE&ab_channel=APRHI
Link web Jornadas: https://www.aguayeducacion.com.ar/evento/panel-14-la-mirada-femenina/
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RESÚMENES EXTENDIDOS
RESUMEN 1
AGUA, PUBLICACIONES Y FOTOGRAFÍA
Aciar Jorgelina 1 y Sosa Melisa Maribel
1
2

2

Escuela Dalmacio Velez Sarfield. Av San Martín 50, Villa Dolores, Prov. Córdoba, Argentina.
I.P.E.T 424, 20 de Junio 201, Villa Dolores, Prov. Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: martaaciar08@gmail.com
Palabras claves: Agua - historia - sociedades antiguas - pueblos originarios
Introducción
El presente proyecto educativo consistió en investigar las diversas prácticas del uso del agua por las sociedades antiguas a través del tiempo. Especialmente, se centró en las comunidades originarias del país y en
particular, de nuestra zona de Traslasierra: Los Comechingones. Las actividades se organizaron en base al
enfoque pedagógico propio del diseño curricular de la Provincia de Córdoba, del espacio curricular de Ciencias
Sociales - Historia de segundo año. Este enfoque busca en los estudiantes el desarrollo de capacidades en
torno a la comprensión de los cambios y continuidades que se producen en el paisaje por el paso de la vida
nómade a la vida sedentaria. Además, de apropiarse del valor del recurso hídrico en nuestras vidas y en las
diversas actividades que la sociedad desarrolle. Nuestra postura epistemológica es lograr que los estudiantes
comprendan el valor del recurso hídrico tanto en el pasado como en la actualidad. Asumimos la responsabilidad didáctica de lograr en los estudiantes el compromiso por el cuidado y el respecto al recurso hídrico.
Materiales y Metodologías
En el marco del curso de Agua y cultura, se diseñó un proyecto dentro del espacio curricular de Historia de
segundo año. Se puso en acción en dos aulas que corresponden a diferentes establecimientos educativos El
proyecto constaba de actividades teóricas y prácticas en torno a los aprendizajes y contenidos fundamentales
establecidos en el Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba:
Aprendizajes y Contenidos trabajados:
● Análisis de la organización social y económica de los pueblos originarios de Córdoba.
● Comprensión de los usos de los ríos de la zona de Traslasierra.
● Explicación de los cambios que se producen en el paisaje por el paso de la forma de vida nómade a la vida
sedentaria como modos de satisfacción de las necesidades humanas en Occidente y en América.
● Conocimiento de diversos sistemas políticos y sus principales instituciones relativas a: la organización del
trabajo, la distribución del excedente, la legitimación del poder a través del culto y la jerarquización social.
Los objetivos planteados en el proyecto fueron:
● Recuperar los aportes teóricos de las Ciencias Sociales y sus interpretaciones de la realidad sociohistórica.
● Conocer los usos del agua por parte de los pueblos originarios de nuestra provincia.
● Comprender la importancia del agua como recurso vital y económico.
● Sensibilizarse acerca de las problemáticas sociales y manifestar interés por aportar al mejoramiento de las
condiciones de vida.
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● Valorar los desarrollos culturales originarios en América en su riqueza y diversidad.
La metodología se basó en formar grupos para el trabajo en equipo. Se empleó un enfoque didáctico desde
el formato curricular aula-taller. Los materiales empleados fueron diversos en cada etapa del proyecto. En la
primera etapa se centró en conocer las diversas comunidades y el uso del agua, se empleó papeles, libros,
hojas, lapiceras. La segunda estaba enfocada en la construcción de la maqueta por lo cual se utilizó telgopor, cartón, fibras, temperas, plastilina. En la última etapa que consistía en la difusión del trabajo se empleó
cartulina, papel madera, papel A4 para confeccionar panfletos. Se puede observar las etapas de trabajo y las
maquetas en la figura 1.

Figura 1: Maquetas realizadas en el aula
Resultados
Los resultados logrados fueron:
conocer los usos del agua por parte de los pueblos originarios de nuestra provincia.
comprender la importancia del agua como recurso vital y económico de las distintas civilizaciones del mundo.
sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad educativa acerca de las problemáticas sociales y manifestar
interés por aportar al mejoramiento de las condiciones de vida.
valorar los desarrollos culturales originarios en América en su riqueza y diversidad.
elaboración y socialización de las maquetas y del trabajo teórico realizado.
Conclusiones
La experiencia fue positiva y enriquecedora a nivel pedagógico institucional. Posibilitó a los estudiantes trabajar el agua en las civilizaciones antiguas contrastando con la actualidad. El proyecto integró dos escuelas, dos
aulas. Unificó las diversidades en un objetivo común que era valorizar el recurso hídrico. Además, facilitó a los
estudiantes espacios de reflexión y de socialización con el resto de la comunidad educativa. Este proyecto nos
facilitó mirar el agua no solo como un recurso hídrico sino como un bien social, que posibilitó la expansión y
evolución de las sociedades humanas. «Tenemos que aprender de nuestros pueblos originarios y de nuestros
antecesores a cuidar el agua»
Referencias Bibliográficas
Fernandez, V., Raiter, B. Rizzi, A., [et. al]. (2016) Historia: El Siglo XIX: Argentina en el contexto americano y
mundial. Contextos digitales.Buenos Aires: Kapelusz.
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Rizzi, A., Fernández, V., [et. al]. (2016). Historia. La Argentina, América Latina y el mundo en la primera mitad
del Siglo XX. Contextos digitales. Buenos Aires: Kapelusz
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. (2016-2017). Historia. Diseño curricular de la
Educación Secundaria. Separata Ciclo básico y Ciclo orientado. Córdoba: autor.
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RESUMEN 2
GLACIARES POR DENTRO Y POR FUERA
Acosta Beiman Gisela Vanina 1 y Antonelli Ana Carolina
1

1

Colegio Monseñor M.A. Alemán-Calle Onas 767. Ushuaia, TDF A.eI.A.S., Argentina.

Correo electrónico del primer autor: coordinadoranaturales@gmail.com
Palabras claves: Glaciar - Química - Física - Cambio Climático - Agua
Introducción
El presente proyecto aúlico plantea relacionar los espacios curriculares de Ciencias de la Tierra y Química de
4to año de la Educación Secundaria Obligatoria, perteneciente al Ciclo orientado en Ciencias Naturales de un
Colegio de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El tema central que vincula ambos espacios curriculares y/o disciplinas son los procesos físicos y químicos por los cuales transita e
intervienen las moléculas de agua en la formación de Glaciares, a nivel microscópico y macroscópico. En esta
línea se piensa en una perspectiva educativa innovadora que permita generar un valor educativo del entorno
extraescolar como fuente de educación, de modo que la atención a las experiencias de los y las estudiantes
fuera de la escuela constituya también un complemento escolar (Vázquez y Manassero, 2007). El objetivo
principal del presente proyecto es promover el conocimiento de los Glaciares, desde una perspectiva química y geológica, que conforman un ambiente tan particular como son los Andes Fueguinos, destinado a los y
las estudiantes que habitan la Provincia de TDF y que forma parte de su entorno diario. A través de distintas
estrategias didácticas, se fomentará el conocimiento específico de la glaciología y su vínculo con otras temáticas ambientales. Un ejemplo de ello es la relación existente entre balance de masa, herramienta utilizada
para medir el avance o retroceso de los glaciares, y el cambio climático. A su vez, descubrir y reconocer los
estados y procesos del agua permitirá establecer vínculos con los glaciares a través de mecanismos como el
de compactación. Un glaciar es una masa de hielo, cuya estabilidad depende del equilibrio entre entradas y
salidas. Las entradas dependen de la precipitación nival, y las salidas, es decir la pérdida de hielo también llamada ablación, está dada por los procesos de fusión, desprendimiento, sublimación y evaporación. (Iturraspe
R., 2011). Para que pueda formarse un glaciar, la cantidad de nieve caída en promedio anual debe ser superior
a la cantidad promedio perdida cada año.
Materiales y metodología
Para la elaboración del presente trabajo se requieren de los siguientes materiales y herramientas educativas:
● Lectura de texto del Capítulo 18: Glaciares y glaciaciones Tarbuck & Lutgens (2005)
● Infografía sobre procesos químicos en la formación de un glaciar
● Acceso a internet
● Dispositivo electrónico como computadora, celular, tablet u otros con características similares.
La metodología propuesta es la siguiente secuencia de actividades:
Actividad de iniciación:
● Indagación de ideas previas de los estados del agua.
● Exposición y comprensión de la composición química de la molécula de agua.
● Interpretación del modelo de partículas de los estados del agua.
● Explicación y análisis de las propiedades físicas y químicas del agua, según su estado de agregación.
Actividad de desarrollo:
● Identificación y comprensión de los procesos físicos y químicos que intervienen en la formación de un glaciar, a través de la lectura del texto recomendado y de la interpretación de la infografía entregada de la figura
1.
● Búsqueda de fotografías o imágenes satelitales de glaciares de Tierra del Fuego, a fin de comparar avances
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o retrocesos de los glaciares.
● Hallar momentos de la vida cotidiana en los que se observan los procesos estudiados y vincularlos con ellos.
● Esquematizar el ciclo del agua que interviene en un ambiente glaciar.
● Relacionar la temática de los glaciares con la de cambio climático, argumentando a través de las imágenes/
fotografía encontradas.
Actividad de finalización:
● A partir de la integración de los contenidos desarrollados, elaborar una infografía sobre la importancia de la
conservación de los glaciares.

Figura 1: Conversión de la nieve recién caída en hielo glaciar cristalino y denso.
Fuente: Tarbuck & Lutgens (2005)
Resultados esperados
El presente proyecto aúlico se constituye como propuesta de secuencia didáctica que se llevará a cabo dentro
del aula. En virtud de ello, se plantean los siguientes resultados esperados en los y las estudiantes participantes:
● Profundizar el conocimiento sobre su ambiente local, en particular sobre los Glaciares de los Andes Fueguinos.
● Conocer la versatilidad química de las moléculas de agua.
● Despertar interés a través del autodescubrimiento de los diferentes estados del agua en la vida cotidiana,
que puede observar una persona que habita la isla de Tierra del Fuego.
● Generar conciencia ambiental sobre la protección de los Glaciares, como reserva de agua dulce y reguladores del ciclo del agua.
Conclusiones
A modo de conclusión resulta importante nombrar al autor Acevedo (1996), quien sostiene la importancia de
contextualizar las prácticas educativas mediante un enfoque Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente (CTSA) y
entendemos que esto es posible con naturalidad al vincular dos espacios curriculares, donde no sólo los y las
estudiantes integrarán el contenido de Glaciares desde distintos enfoques, sino que además lo vinculan con su
propio contexto y por lo tanto con el ambiente. De esta manera, se espera generar una conciencia ambiental
colectiva en los y las estudiantes, como parte de su formación ciudadana, considerando que el “AGUA” es un
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tema que nos atraviesa a todos y todas.
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CONSTRUYENDO CONCIENCIA: UNA EXPERIENCIA COMO EDUCADORES COMUNITARIOS EN
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Branne, Enrique Angheben
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Introducción
Los autores de este trabajo somos un grupo de compañeros de lucha que surgió a partir de la inundación
del año 2013 en la ciudad de La Plata, evento que dejó casi un centenar de víctimas fatales como secuela,
además de graves daños a la infraestructura pública y privada. En el mes de septiembre de 2019 asistimos
al Seminario/Taller de Educadores Comunitarios en Riesgo Hídrico de Inundación, organizado por la Cátedra
Libre de Hidráulica Comunitaria perteneciente a la Universidad Nacional de la Plata, llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería. Fueron ocho semanas en las que, los días martes asistimos a la Facultad, y allí mediante
diferentes propuestas, fuimos adquiriendo los principales conceptos teóricos sobre el riesgo de inundación.
Como actividad final se propusieron, diseñaron y presentaron diferentes acciones educativas para transmitir
estos conocimientos a la comunidad en general. El mismo día que finalizó el seminario, antes de despedirnos, nos miramos y uno de nosotros dijo: “Esto hay que ponerlo en práctica” y en ese momento dijimos, el
próximo martes a las 17:00 hs nos juntamos. Lo hicimos en la misma esquina de la Facultad de Ingeniería. A
partir de esos encuentros surgió la posibilidad de realizar una actividad en la Escuela Secundaria N° 11, Anexo
2, ubicada en el barrio de Tolosa, de la ciudad de La Plata, uno de los sectores de la ciudad más castigado
durante la inundación. El objetivo que se perseguía era el de transmitir a los niños y jóvenes, y a través de
ellos a sus familias, el saber qué hacer ante otra posible inundación, ya que nuestra ciudad es inundable. Esta
experiencia pudo ser llevada a cabo el día 14 de noviembre de 2019, con chicos y chicas de 4to, 5to y 6to año
del colegio secundario.
Actividades y Metodologías
La actividad la planificamos en encuentros semanales donde también participaron el docente del colegio e integrantes de la Cátedra Libre que habían organizado el seminario. Decidimos replicar con los alumnos una de
las actividades que habíamos llevado a cabo durante el Seminario, que consistía en elaborar de forma grupal,
los mapas de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo de inundación, aplicándolos a la zona cercana al colegio.
La coordinación con la escuela secundaria fue a través del profesor de filosofía Eric Simonetti, quien nos facilitó el ingreso al establecimiento, a través de un proyecto educativo denominado “Taller sobre Riesgo Hídrico”,
quien también coordinó con otros docentes para poder contar con las horas necesarias para trabajar con los
tres cursos de forma integrada.
En primera instancia, luego de presentarnos y compartir con los chicos la motivación que teníamos para realizar esta actividad, uno de nosotros llevó adelante la clase ayudados con una presentación con diapositivas,
donde se mostraban los conceptos de peligrosidad y vulnerabilidad, como pasos anteriores al de riesgo hídrico de inundación. La metodología de trabajo fue permitir que un alumno, a voluntad, leyera cada uno de los
conceptos para luego analizarlo entre todos.
Finalizada la presentación, planteamos la actividad práctica para aplicar los conocimientos adquiridos. Para
ello, dividimos a los alumnos en cuatro grupos, conformados por chicos y chicas de distintos años. Dos de los
grupos trabajaron el concepto peligrosidad y otros dos el de vulnerabilidad.
A cada grupo se le entregó un plano base de la zona, un sector del barrio de Tolosa que comprendía 36 manzanas ubicadas en los alrededores de la escuela. La consigna fue aplicar allí los dos conceptos adquiridos,
generando un mapa que sea de fácil comprensión para que cualquiera pudiera entenderlo, por lo que las re-
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ferencias debían ser claras.
Dos de los grupos trabajaron en identificar y marcar en el plano todos los sitios que, en función de lo explicado, se consideran vulnerables ante eventos de inundación, como por ejemplo escuelas, salas de emergencia,
geriátricos, entre otros. Los otros dos grupos trabajaron de igual forma identificando zonas de peligrosidad
hídrica (altura de agua en las calles), recurriendo a su memoria y a la de sus familiares afectados durante el
evento de abril de 2013.
En la siguiente Figura 1 puede observarse un momento de la actividad desarrollada en la Escuela Secundaria
N° 11, Anexo 2, de La Plata.

Figura 1: Actividad realizada con los alumnos de la E.S. N° 11
Luego, los grupos que trabajaron el mismo concepto compartieron y debatieron respecto de lo identificado
por cada uno, con el objetivo de unificar la información y obtener a partir de ello un único Mapa de Vulnerabilidad y otro de Peligrosidad, que integre lo trabajado en ambos grupos, los que fueron marcados sobre un
papel vegetal. A continuación, se realizó una puesta en común y debate de lo trabajado, de manera que todos
los estudiantes incorporen los dos conceptos tratados (vulnerabilidad y peligrosidad). De esta forma pudimos avanzar finalmente en la presentación de la noción de Riesgo de Inundación, tal como se propuso en la
primera parte de la actividad. La actividad concluyó construyendo en conjunto el Mapa de Riesgo Hídrico de
Inundación, a partir de la superposición de los mapas de Peligrosidad y Vulnerabilidad.
Resultados
Como producto final se obtuvo el Mapa de Riesgo Hídrico de Inundación para la zona cercana al colegio donde
se llevó a cabo la actividad, el cual quedó en la escuela para difundir a la comunidad educativa.
A partir de las actividades propuestas, los alumnos reflexionaron sobre la problemática de las inundaciones en
la ciudad, quedaron muy entusiasmados al identificar y conocer las zonas de riesgo de su propio barrio, saber
qué zonas se inundan y cuáles son las más vulnerables, como así también de poder transmitir lo aprendido
a sus familias. Nosotros también quedamos entusiasmados al poder poner en práctica lo que aprendimos en
la Facultad, y poder seguir aprendiendo también de los alumnos y alumnas a partir del recuerdo familiar que
tenían sobre la inundación.
Asimismo, encontramos como resultado de la experiencia llevada adelante, una resignificación de la lucha por
construir conciencia ciudadana, que venimos haciendo desde el año 2013, una lucha que pasó de las calles de
la ciudad y la exigencia ante los organismos públicos, al aula, en una clara apuesta a un futuro mejor.
Conclusiones
Habiendo pasado casi ocho años del evento de inundación que marcó un antes y un después para la población
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de la ciudad de La Plata y a partir del cual decidimos tomar una participación activa como vecinos, creemos
necesario mantener la memoria viva respecto de ello, para que las nuevas generaciones o aquellas que no
tienen un recuerdo claro de lo sucedido, sean conscientes respecto del riesgo hídrico de la ciudad ante eventos de inundación de esa naturaleza. Como vecinos afectados, organizados y formados en la temática, nuestra
intención es continuar con esta práctica social, realizando actividades como las descriptas en este trabajo en
los distintos lugares que exista la necesidad, al mismo tiempo de seguir realizando y fomentando tareas de
difusión.
Por último, entendemos que instancias de formación comunitaria como la del Seminario/Taller que fuimos
parte, son necesarias y apropiadas, ya que son espacios donde se comparten experiencias entre todos los involucrados en el problema, y en este sentido los vecinos de la ciudad, a partir de nuestras vivencias, tenemos
mucho para aportar en pos de una mejor gestión del riesgo de inundación.
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RESUMEN 4
DE LA ESCUELA A LA LEGISLATURA LEY 8629 CIUDADANÍA DEL AGUA
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Introducción
En el año 2012 el Departamento General de Irrigación y la Dirección General de Escuelas firmaron un convenio
marco para trabajar propuestas relacionadas con el Agua y la Educación, el objetivo fue darles a los estudiantes de todos los niveles y modalidades el protagonismo y las herramientas necesarias para proteger el agua
de la provincia de Mendoza.
Nació entonces el proyecto “Ciudadanía del Agua” como un modelo educativo para la formación de los jóvenes
en la cultura del agua.
Actividades y Metodologías
La propuesta se desarrolló a través de en un esquema participativo que consistió en la presentación de propuestas superadoras en cada una de las escuelas y en instancias municipales que finalmente fueron consensuadas en un Proyecto de Ley Provincial.
Resultados
Una vez consensuado el proyecto, se eligieron democráticamente los representantes de la Comisión Redactora: uno por cada cuenca hidrológica de la provincia. Esta comisión, con la ayuda de profesionales y técnicos,
elaboró el proyecto final en función a lo pactado en la Legislatura.
Cuando finalizó la etapa de redacción, la Comisión presentó el Proyecto de Ley final al Gobernador, la Directora General de Escuelas y el Superintendente General de Irrigación, en un encuentro en el que se hicieron
presentes los 2000 estudiantes que participaron en el proceso.
Conclusiones
El esfuerzo y compromiso con que trabajaron durante dos años se convirtió en un hecho histórico: la Ley 8629
de Ciudadanía del Agua, primera ley pensada, debatida y redactada por adolescentes mendocinos.
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RESUMEN 5
EL AGUA COMO EJE TRANSVERSAL EN EL DISEÑO CURRICULAR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
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Palabras claves: Mendoza - DGI - DGE - Trabajo interinstitucional - Irrigación cultura
Introducción
Mendoza es un desierto. Su presente y futuro dependen del buen uso, cuidado, justa distribución y mejor
aprovechamiento del agua, bien escaso, indispensable e insustituible. Cada rincón de nuestro territorio con
sus ríos, arroyos, diques, canales y acequias nos recuerda que debemos luchar contra el avance permanente
del desierto.
Hablar del agua en Mendoza es hablar de uno de los aspectos más significativos de nuestra cultura porque
de ella depende el desarrollo humano, nuestra economía e industria por ello el DGI no solo administra y distribuye el agua para todos sus usos: poblacional, riego, industrial, generación de energía, recreación sino que
también desarrolla múltiples actividades con otras instituciones a fin de corregir y revertir las acciones de
contaminación y derroche del agua producidas por el hombre.
Resulta imprescindible para el bienestar y crecimiento provincial fortalecer nuestra Cultura del Agua. Es necesario que cada mendocino haga una continua lectura del medio del que forma parte para adquirir los conocimientos, valores y habilidades necesarias y participar en la prevención y solución de las problemáticas en
torno al recurso hídrico.
Mendoza siempre ha tenido un vínculo especial con la cultura del árbol y del agua es por ello que se instituye
el 20 de noviembre como día provincial del agua, poniendo énfasis en la importancia del vínculo institucional
con la cultura y educación del agua.
Desde 1999 el Departamento General de Irrigación y la Dirección General de Escuelas (dos entes descentralizados con rango constitucional) trabajan en conjunto bajo un convenio marco. En dicho convenio las partes
acuerdan implementar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta, proyectos de carácter educativo
que contribuyan a concientizar a los niños y jóvenes mendocinos respecto de la necesidad de preservar el recurso hídrico: incentivar el estudio, la investigación y la presentación de propuestas pedagógicas tendientes a
solucionar los problemas derivados de la escasez y mal uso del agua, y fomentar la participación y solidaridad
de los distintos sectores de la comunidad, en la realización de proyectos destinados al mejor aprovechamiento
del recurso en el marco de un desarrollo sustentable.
Entre los años 2017 y 2019, la DGE llevó a cabo un proceso de construcción curricular del nivel primario con la
cooperación colectiva de toda la sociedad mendocina. Diversas áreas de gobierno se vieron involucradas en
la redacción del documento curricular. Entre ellos el DGI, que hizo aportes sustanciales para incluir el cuidado
del agua como uno de los temas ejes del diseño. Los Objetivos de Desarrollo sustentable se constituyen en
el horizonte de expectativa del diseño curricular y en ese marco, el diseño se orienta a brindar una formación
integral, que les permita a los niños desarrollar capacidades orientadas al cuidado de sí mismos, del entorno
social y natural.
Desde esa propuesta, educar para la Cultura del Cuidado, implica generar nuevas prácticas y modificar costumbres para incrementar el bienestar común.
Materiales y Metodologías
Desde hace más de dos décadas el DGI junto a sus profesionales, técnicos y especialmente la Biblioteca del
Agua, trabaja en la Educación y cultura del agua. Este trabajo ha sido posible gracias a la asociación estraté-
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gica con la DGE. A través de sucesivos convenios hemos llevado a cabo un trabajo en conjunto que ha hecho
evolucionar determinados objetivos a través de múltiples proyectos y programas. Estos objetivos fundamentalmente buscaron:
● Que los niños/as y adolescentes mendocinos sean los protagonistas e impulsores de este necesario cambio
cultural.
● Que los docentes se formen en instancias de capacitación.
● Que alumno/as y docentes tuvieran acceso a herramientas pedagógicas y contenidos generados especialmente para conocer nuestra particular realidad hídrica.
Estos tres pilares fundamentales, han sido trabajados en forma continua, adaptándonos a realidades y necesidades propias de cada momento y contexto. En la actualidad, la pandemia por Covid-19 nos exige que una
vez más evolucionemos, como ya lo ha hecho la DGE, y generemos nuevas propuestas tecnológicas que nos
permitan llegar juntos una vez más a las aulas.
Resultados
● Inclusión de los contenidos del agua en el Diseño Curricular de Nivel Primario centrado en el desarrollo progresivo de capacidades en vinculación con los saberes de diversos espacios curriculares.
● Capacitación docente en todos los niveles.
● Bibliografía: folletos/ papel, manuales en papel y manual digital. Proyecto de aula virtual.
● 1.800 escuelas primarias y 1.500 secundarias acompañadas en la temática hídrica a través de múltiples proyectos y programas.
Conclusiones
● Ha sido imprescindible para trabajar la cultura del agua el vínculo interinstitucional DGI y DGE de manera
integral y estratégica.
● Ha sido fundamental generar contenidos que permitan que los docentes puedan enseñar la particular realidad hídrica de Mendoza y la importancia de la gestión y administración del agua.
● No se puede amar lo que no se conoce y el aula es y será siempre el ámbito primordial que acerca este
conocimiento a las futuras generaciones.
● El trabajo se ha centrado en seguir o superar el recorrido anterior adaptando las acciones a las condiciones
existentes.
● El vínculo DGI y DGE se fortalece y potencia a través del tiempo teniendo como base una responsabilidad
compartida a lo largo de dos décadas de trabajo en la educación formal.
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RESUMEN 6
HACIA UNA MEJOR RELACIÓN CON EL ECOSISTEMA RIBEREÑO A TRAVÉS DE UN VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
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Introducción
El presente trabajo busca exponer el proceso que se está llevando a cabo en un proyecto solidario de extensión a la comunidad, seleccionado en una convocatoria de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la
Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) de la Ciudad de Neuquén, que fuera presentado por integrantes del
Grupo Recreación y Turismo en Conservación (GryTeC) de la Facultad de Turismo (FATU), de la mencionada
casa de altos estudios, con la participación de estudiantes voluntarios de las distintas carreras de la FATU.
El proyecto de Voluntariado Universitario “Mi río me importa. Buscando el disfrute con conocimiento en la
ribera del Limay”, surge a partir de estudios realizados en el marco de investigaciones del GRyTeC (Torre,
Andrés, 2019, 2020), que reconocen una tendencia a la disminución de la naturalidad de la ribera del Limay
a partir del avance en obras del Paseo de la Costa de la Ciudad de Neuquén. Asimismo se reconoce un bajo
conocimiento por parte de la población acerca de la dinámica del río Limay en la zona de la confluencia, los
meandros, las islas, la flora autóctona y la introducida, la fauna típica y las estrategias de adaptación de las
especies, lo que lleva a “naturalizar” la alta antropización de ese espacio y a realizar actividades que degradan
el ecosistema local.
El Paseo de la Costa en la Ciudad de Neuquén es un espacio proyectado hace cerca de 20 años, que en la
actualidad se está desarrollando. Se encuentra en la ribera norte del río Limay hacia el sur de la ciudad, uniendo zonas de uso como balnearios y de paseo. Los tres balnearios habilitados de la ciudad y el área núcleo
del desarrollo costero (la Isla 132), se unen a través de una calle de sentido único de circulación, bicisendas,
equipamiento urbano y parquización.
El emprendimiento del Paseo de la Costa es gestionado por una corporación de los estados provincial y municipal, denominada Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén (Cordineu SE).
El objetivo general del Proyecto de Voluntariado Universitario es generar conciencia sobre la importancia del
buen estado de la naturaleza en el espacio ribereño del Río Limay para la calidad de vida de la comunidad.
Para ello se creó un programa de capacitaciones a los estudiantes interesados de la Facultad de Turismo sobre
la dinámica natural del río Limay y su complejidad, para participar posteriormente en las estrategias y acciones
de concientización a través de herramientas de divulgación para el conocimiento, conservación y valoración
del sistema natural en el que se desarrolla el paseo costero de la Ciudad de Neuquén.
El Proyecto, a partir de las acciones mencionadas, busca difundir los contenidos y mensajes a través de acciones in situ, talleres y medios de comunicación digitales (redes sociales) e impresos (diarios) en distintos
formatos, para alcanzar diferentes grupos sociales de población en general y del sistema escolar de la Ciudad
de Neuquén.
Materiales y Metodologías
A través de información secundaria y trabajos previos realizados por el equipo, se generaron contenidos sobre
las características del río Limay, su flora y fauna. Con esta información y a través de salidas de reconocimiento a campo para la observación in situ, se capacitó a los voluntarios y se realizaron talleres con docentes de
diferentes facultades de la UNCo, de áreas gubernamentales y de organizaciones intermedias vinculadas al
turismo y la recreación y al ambiente.
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Mediante los aportes de profesionales vinculados a diferentes temáticas (ecología, botánica, ornitología, geología, recreación), se están diseñando diferentes herramientas audiovisuales (presentaciones power point,
videos, fotografías e infografías) y gráficas (cuadernillos, folletos, guías, libros, artículos) en las diferentes temáticas que implican el uso turístico recreativo en conservación del área del Paseo de la Costa. El material
elaborado se presentará en escuelas primarias y de nivel medio de la ciudad.
El planteo inicial consideraba llevar a cabo acciones de intervención in situ en diferentes sitios del paseo costero, con el fin de que los recreacionistas se sorprendan y piensen críticamente sobre usos y actitudes negativas corrientes en los espacios naturales periurbanos. Pero esta etapa se ha visto suspendida por el momento
debido a la pandemia del COVID19.
El contexto actual hizo necesario que los canales a través de los cuales se comparte el contenido sean las
redes sociales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) para buscar “viralizar” la propuesta. Todo el material
audiovisual generado se comparte por estos medios.

Figura 1: Talleres de capacitación de Voluntarios
Resultados
El Proyecto fue aprobado y se inició en octubre de 2019, cuando se comenzó a capacitar a los voluntarios a
través de los talleres y cursos sobre la dinámica fluvial, el enfoque del paisaje como un ecosistema, avifauna
ribereña, problemáticas y fiscalización de los recursos hídricos provinciales y acciones de ONGs para la concientización de la población.
Dentro de las actividades in situ para generar conciencia, se participó en una jornada en reclamo de cero vertidos y protección del río junto a la Asociación de “Salvemos los ríos“.

Figura 2: Participación en jornada por cero vertidos.
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En el primer semestre del 2020 se inició el contacto con escuelas de nivel inicial y medio y se comenzó a diagramar un cronograma de trabajo conjunto. Sin embargo estas acciones se vieron pausadas debido a la Pandemia del COVID-19 y el aislamiento dispuesto por el gobierno. Este hecho también incidió en las actividades
externas que se habían proyectado para los voluntarios.
Sin embargo, y a partir del interés de los voluntarios en continuar realizando acciones, se está elaborando
contenido para compartir en redes sociales. Se trata de placas informativas sobre diferentes especies animales y vegetales del ecosistema ribereño, pautas de comportamiento para conservar los recursos, juegos de
preguntas y respuestas, videos explicativos de las dinámicas del paisaje ribereño y de las problemáticas que
el uso inadecuado producen.

Figura 3: Contenidos en Redes Sociales
Conclusiones
Las actividades planteadas en el Proyecto resultan de interés y motivan a quienes participan del voluntariado
a expresarse de diferentes formas para lograr cambios culturales para un mayor cuidado de la naturaleza,
promoviendo conocimientos sobre el ecosistema ribereño.
Los aportes del Proyecto a sus carreras se visualiza en una mayor sensibilidad respecto de la búsqueda de
equilibrios entre el desarrollo del turismo y la conservación, así como en el desarrollo de mejores estrategias
para sus propuestas como futuros profesionales.
A partir de la situación por la que se atraviesa a partir del COVID 19, el equipo de trabajo se ha propuesto
elaborar materiales didácticos para escuelas primarias y secundarias tanto en formato impreso como digital,
para que puedan ser compartidos con las instituciones educativas de la ciudad.
Por otro lado, se continúan las actividades de divulgación a través de las redes sociales como estrategias de
conocimiento que promueven la conservación de la naturaleza.
Referencias Bibliográficas
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RESUMEN 7
GOBERNANZA DE LA CUENCA DEL PLATA, 50 AÑOS DE EXPERIENCIAS
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Palabras claves: gobernanza - gestión integrada de cuencas- participación ciudadana
Introducción
En el año 2020 se cumplen los 50 años de la firma del Tratado de la Cuenca del Plata, que fue rubricado en
la I Reunión Extraordinaria de Cancilleres —celebrada en Brasil en abril de 1969—, y entró en vigencia el 14
de agosto de 1970.
Siguiendo lo expresado por V. Pochat acordamos que “…una gestión equitativa y sostenible del agua compartida requiere instituciones para responder a variaciones hidrológicas, diversos valores de la sociedad y cambios socioeconómicos y políticos, y que la respuesta estratégica está dada por una Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos…”
Desde su creación, el CIC ha mostrado los grandes temas estratégicos de la Cuenca como unidad natural de
planificación y gestión, pero estos temas transnacionales se refieren a sub cuencas específicas o temas que
han generado un sin número de acuerdos y de instituciones que actúan sin un marco común y sin una línea
comunicacional histórica.
Los proyectos del CIC han estado vinculados a esfuerzos puntuales frente a diversos organismos internacionales, incluyendo la OEA y el GEF. Sin embargo, en términos generales el aporte de los países al CIC ha sido
escaso y sus experiencias y logros han quedado sin trascendencia comunicacional, dejando a la comunidad
ciudadana fuera del conocimiento de estos asuntos.
Actividades y Metodologías
Particularmente, el trabajo se realizará mediante una serie de entrevistas con los actores más relevantes de
la gobernanza de las aguas transnacionales Se trata de una investigación cualitativa, a nivel descriptivo. Se
observará y registrará mediante entrevistas la conducta de los actores implicados en la gobernanza del agua,
para su conocimiento y comprensión, siguiendo el principio 10 de Declaración de Río, que se refiere al acceso a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones en asuntos ambientales compartidos
por cinco países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, desde la firma del tratado del
Plata.
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Resultados
Esperamos aportar una solución al problema de la ineficacia/ inexistencia de participación ciudadana en gobernanza del agua. “…El CIC se estructura como una organización supranacional sin mecanismos para la
participación de las instituciones subnacionales de las cuencas o de las organizaciones de la sociedad civil..”.
(Mello Sant’anna, Fernanda; Villar, Pilar Carolina Pág. 66)
Entre las causas de este problema se encuentran: falta de información sobre gobernanza del agua; falta de
comprensión de la gobernanza del agua; falta de contacto entre actores científicos y políticos de la gobernanza del agua y la sociedad civil.
Como consecuencia del problema se advierten debilidades en la gestión del agua, lo que se traduce en escasos aportes económicos de los países integrantes de la cuenca a los proyectos y programas de gestión. A
nivel intergubernamental se comprende su importancia pero no su utilidad.
Conclusiones
El proyecto de investigación se encuentra en pleno desarrollo por lo que no es posible adelantar conclusiones, sino sólo estimar que nuestros esfuerzos por hacer comprensible y asimilable los conceptos de cuenca
hídrica y de gestión integrada de recursos hídricos mejorarán la conciencia ambiental de los individuos y su
participación en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales, así como el régimen federal de gobierno.
Referencias Bibliográficas
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RESUMEN 8
RELACIONANDO NUESTRO RÍO SUQUÍA CON EMOCIONES Y SENTIMIENTOS COMO CAMINO A
LA TRANSFORMACIÓN
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Palabras claves: Río - Testimonios – Transformación - Responsabilidad - Ciudadana
Introducción
Tener el río en el Barrio Villa Urquiza de la ciudad de Córdoba, es una ventaja en el proceso de aprendizaje
de los alumnos, y a su vez una gran responsabilidad. La puesta en práctica del proyecto “EL RÍO, CUIDARLO
ES CUESTIÓN DEL CORAZÓN” durante el transcurso del año 2019 y dentro del Programa Escuela del Agua a
partir del Cuso Agua y cultura, nos abrió puertas para continuar el trabajo con la comunidad partiendo de las
emociones, sentimientos, experiencias y testimonios de los habitantes con más años en el barrio, este año
adaptándolo a la nueva realidad.
La problemática del barrio, donde el Río Suquía es su límite Norte, es: desvalorización y descuido del río, ser
receptores de contaminación que producen actores ajenos al barrio como residuos depositados en la ribera.
En la puesta en práctica del proyecto, se creó un abanico de recursos y estrategias para trabajar con el fin de,
paulatinamente, lograr una transformación en los hábitos socioambientales de los integrantes de esta comunidad. Las estudiantes de la escuela son en su mayoría abuelas, que llevan muchos años viviendo en el barrio
y que, como cabeza de familias, se observó que tienen potencial de ser líderes comunitarias transformado su
profundo afecto y arraigo en el barrio en actividades proactivas de valoración y protección del río.
Debemos trabajar en conjunto con otras instituciones haciendo alianzas, para curar sus heridas y sobre todo
para preparar a las futuras generaciones, así paso a paso y con ganas crearemos conciencia de la importancia
del río, del agua y su buen uso, en todos los aspectos de la vida. Este es el camino de un trabajo que continuará en el transcurso del tiempo.
La intención, es mantener este trabajo a través del tiempo, extendiéndose hacia otras instituciones que tiene
el río en el barrio y renovarlo año a año.
Actividades y Metodologías
Se trabaja con testimonios donde cada alumna expresa sus experiencias relacionadas al Río Suquía, sus anécdotas y recuerdos. Se les pide que recopilen datos de los adultos del barrio: acciones que se realizaban en el
río, como funcionaba el uso del mismo, de qué forma intervenía el gobierno de turno en su cuidado, etc. Se
redactan cuentos e historias y se comparten, por ejemplo, en el año 2019 se mostraron en la Feria del Libro
de nuestra ciudad.
En época de pandemia y encierro cada adulto puede hacer extensivo el cuidado del río en el barrio, la importancia, las causas de esa preocupación por mejorar las condiciones ambientales del barrio. Mientras en los
cuadernillos mensuales las actividades están relacionadas con el tema.
Por otro lado, en forma institucional se hace partícipe a todos los y las docentes, trabajando conjuntamente
con el fin de que en cada hogar puedan compartir, adultos y niños, actividades relacionadas con el río.
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Resultados
Los resultados que se esperan son más oportunidades de seguir trabajando, más instituciones que se sumen
a la idea que entre todos, nuestro Río va a curar sus heridas. Los agentes involucrados en esta idea de transformación junto a los docentes y a la ayuda del Ministerio de Educación y la APRHI, trabajamos en busca de
resultados positivos para toda la población, el Río es de todos, y al ser parte de nuestro barrio; tomar la iniciativa, ser protagonista y aportar todo lo que esté a nuestro alcance es nuestra obligación moral.
El resultado es la concientización de cada vez más pobladores, en que la transformación no es magia, sino un
cambio de hábitos socio ambientales que permita a lo largo del tiempo valorar la importancia de los recursos
naturales necesarios para la vida.
Conclusiones
Como toda actividad planteada a los alumnos, es un desafío el logro de lo propuesto, hoy debemos flexibilizar nuestra posición frente a los cambios y transformar creativamente por eso tengo la seguridad que en la
marcha los protagonistas aportarán nuevas ideas para caminar juntos hacia el objetivo.
Ser parte de la experiencia de lo realizado el año anterior donde nunca nos imaginamos aprender tanto de
nuestros alumnos, fue un ida y vuelta de aprendizajes, por eso apostamos a seguir trabajando, planificando
las estrategias de los próximos pasos con posibles intervenciones de mejoras en la ribera del río. Gracias a la
posibilidad de seguir capacitándonos para estar cada vez más preparados y poder lograr mejores resultados.
Referencias Bibliográficas
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Introducción
Muchas veces la existencia de los ambientes acuáticos urbanos es considerada sólo de manera negativa,
como lugares sucios, inertes y de descarga cloacal. En la ciudad de La Plata, Buenos Aires, luego de las inundaciones ocurridas en los años 2008 y 2013, esta situación se agravó, ya que varios arroyos se desbordaron
y pasaron a ser además fuente de temor y de desprecio para los/as habitantes de los barrios atravesados por
los mismos. Con la convicción de que los/as trabajadores de la ciencia debemos involucrarnos en las realidades sociales, tanto locales como regionales, en el 2015 creamos el proyecto “Exploracuátic@s: explorando el
ambiente acuático y sus habitantes” con el objetivo de re-valorizar los ambientes acuáticos urbanos desde un
enfoque lúdico, artístico y recreativo.
Gran parte de las actividades que realizamos como colectivo extensionista ocurren en dos Centros Comunitarios
de Extensión Universitaria (CCEU) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), “Corazones del Retiro” y “Sacachispa-Barrio Nuevo”. Estos CCEU se encuentran ubicados en barrios de la periferia de La Plata relacionados con
los arroyos Del Gato y Pérez. El equipo de trabajo que asiste semanalmente desde el 2015 a dichos centros, está
compuesto actualmente por biólogos/as, antropólogos/as y artistas. Mediante actividades interactivas, tales como
juegos, dibujos, pintura y fotografía, así como a través de actividades de campo que involucran la toma de muestras
de agua y la observación con lupas y microscopios, aprendemos juntos/as, acerca de los organismos macro y microscópicos que podemos encontrar en los ambientes acuáticos en general, y en particular en los arroyos presentes
en los barrios. El objetivo de las acciones que llevamos adelante apuntan a que los/as vecinos/as puedan re-descubrir y re-valorizar los ambientes acuáticos que los/as rodean, renovando su empatía por ellos. Por otro lado, desde
que nos conformamos como colectivo también llevamos nuestras propuestas de educación ambiental y promoción
de la cultura científica a ferias de ciencia municipales y provinciales y realizamos numerosos talleres en escuelas.
La situación de aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos atravesando desde marzo de 2020,
nos encuentra sin la posibilidad de asistir a los barrios y realizar actividades de forma presencial. Es así, que
en estos meses obligados por estas nuevas circunstancias impuestas, y reforzando más que nunca el compromiso y el acompañamiento, seguimos construyendo este proyecto desde lo virtual, generando material
multimedia, contenidos para las redes sociales, charlas y encuentros virtuales y demás estrategias recreativas
para sostener el vínculo a pesar de las distancias.
Actividades y Metodologías
La actividad que proponemos en esta oportunidad implica re-descubrir qué organismos habitan en los cuerpos
de agua que nos rodean en lo cotidiano ya sea en el patio de nuestras casas, en las veredas del barrio, en una
zanja o en las salidas a un parque. Mediante la observación, el arte y la corporalidad proponemos descubrir
quienes son estos habitantes, cómo podemos reconocerlos, en dónde podemos buscarlos y qué necesitamos
para hacer, al menos por un rato, una parte del trabajo limnológico.
Para ello realizamos un video multimedia de una duración de 19 minutos al que denominamos “Una Gota de
Agua”, en el que tres talleristas colectaron muestras de agua en entornos muy disímiles en las cercanías de
sus hogares y/o patios. Mediante una charla por la plataforma Zoom los/las tres intercambiaron sus experiencias, explicando y mostrando qué organismos encontraron (Figura 1), de dónde sacaron la muestra, cuáles
son las particularidades de esos organismos, por qué les llamó la atención, y hasta cómo se mueven. Con el
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video buscamos interactuar con los/las espectadores/as de diferentes edades y recorrer juntos/as el entorno
de nuestros barrios, mostrando que muchas veces una gran diversidad de organismos nos esperan, si somos
capaces de mirar detenidamente unas gotas de agua.

Figura 1: Captura del video en la que tres talleristas interactúan
mediante la plataforma Zoom.
Resultados
El video “Una Gota de Agua” fue presentado el 3 de Octubre en el festival virtual por los 30 años de Mundo
Nuevo UNLP, Programa de Popularización de las Ciencias que presenta dicha Universidad. En la recorrida del
video pudimos observar diferentes organismos acuáticos (Figura 1), sus movimientos y la importancia sanitaria de alguno de ellos como la que representa el mosquito transmisor del dengue Aedes aegypti; haciendo
particular énfasis en explicar su ciclo de vida, mostrando los diferentes estadios, y por qué es tan necesario
llevar adelante acciones de prevención que tengan el foco en la eliminación de posibles criaderos, y hacerlo
de manera conjunta con nuestros/as vecinos/as y el Estado (Figura 2). Además, indagamos sobre algunos
organismos terrestres muy conocidos por todas/os cuya íntima relación con el agua tiene que ver con su dependencia a la humedad del suelo o del aire, para poder llevar adelante sus funciones vitales.

Figura 2: Dengue y su prevención
Una parte central del corto resultante fue generar una invitación a los/las espectadores/as a sumarse al desafío de redescubrir los ambientes acuáticos urbanos que los/las rodean día a día, y a compartirlo con nosotros/
as. Es así, que como cierre del video, propusimos diversas actividades que llamaban a conocer y repensar la
fauna acuática, sus movimientos, formas y colores, e incluso imaginar y dibujar algún organismo con el que
podemos cruzarnos si salimos a explorar nuestros alrededores urbanos (Figura 3).
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Figura 3: Propuesta de actividades.
Conclusiones
La situación de aislamiento debida a la pandemia por COVID19 y la consecuente imposibilidad de realizar nuestras actividades territoriales como lo veníamos haciendo, generó el surgimiento de múltiples desafíos. Dichos
desafíos trajeron consigo nuevas maneras de repensar nuestras prácticas. En particular, abordar con mayor
énfasis el recurso audiovisual y de redes sociales como eje central en nuestras actividades, acercó al grupo a
nuevas herramientas y maneras para lograr nuestros objetivos. Al realizar el video, la escritura del guión, el
considerar las particularidades de grabación de cada tallerista, y la compilación del mismo, no fueron tareas
sencillas y nos llevó a sumergirnos en un nuevo territorio, muy emocionante, vertiginoso y desconocido.
Creemos que el material elaborado reúne varios condimentos que nos definen como colectivo dedicado a la
educación ambiental a través del juego y el arte. Aborda temáticas sobre ambientes acuáticos urbanos, mostrando la diversidad de organismos que están muchas veces al alcance de nuestra mano, señalando lo invisibilizado que suelen estar estos sistemas y la complejidad que albergan. El contenido es entretenido, acerca
conceptos, singularidades, curiosidades y aprendizajes, y propone una gran diversidad de actividades que
pueden ser realizadas en familia. En el camino, se genera conciencia y se destaca el rol fundamental de cada
uno/a de nosotros/as en la prevención y eliminación de criaderos de un mosquito vector de una enfermedad.
Además, el arte (en este caso la danza y el dibujo), la imaginación, y el juego, no podían estar ausentes, ya
que consideramos que son motores generadores de emociones que nos permiten que el acercamiento que
buscamos sea aún más estrecho.
Como grupo, podemos concluir que a pesar de todos los condicionantes que esta nueva realidad nos impone
y que sin dudas ha afectado mucho nuestra tarea extensionista como la teníamos concebida, también nos
abrió puertas hacia nuevas maneras de comunicar y construir conocimiento.
Asimismo, nos encontramos con la posibilidad y capacidad de ampliar nuestro público receptor, extendiendo
nuestro mensaje a más personas por medio de la virtualidad. De este modo, esta experiencia nos trajo una
renovada visión de la actividad de extensión, un reacomodamiento puertas adentro del proyecto y una nueva
re-vinculación con el público, a la distancia.
Referencias Bibliográficas
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Introducción
El Ministerio de Educación de Córdoba, en el marco de su política educativa, establece prioridades pedagógicas para reorientar las decisiones, la intervención institucional y áulica y el fortalecimiento y desarrollo de
diferentes capacidades fundamentales en los estudiantes. A su vez, apoya la actualización académica de los
docentes, la cual implica un proceso continuo y permanente que se extiende durante toda la vida profesional.
En este sentido, con el Programa Escuela del Agua, la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI),
Ministerio de Servicios Públicos acompaña y orienta su plan educativo a la formación de docentes, considerándolos líderes de nuestra sociedad, quienes a su vez se convierten en formadores de ciudadanos responsables,
portadores de una nueva cultura del agua. Frente a la urgencia de renovar, fomentar e instalar la visión integral, compleja y transversal del agua considera ésta, la mejor estrategia multiplicadora del nuevo paradigma.
Para ello, se ofrece una capacitación que permite afrontar nuevos desafíos y escenarios de manera interdisciplinar, transdisciplinar y sociocomunitaria.
El curso “Agua y cultura” contribuye a esta intención, propone: fomentar una visión integral del agua y del
territorio, según las características de las cuencas altas, medias y bajas y sus usos: doméstico, productivo y
recreativo; recuperar la identidad de Córdoba en relación con su riqueza hídrica, reconociendo y valorando el
patrimonio de la provincia tanto natural, cultural como construido: diques, sistemas de riego e infraestructura
y promover el uso adecuado del agua, atendiendo a sus características en un escenario de cambio climático
y adaptándose hoy a los diferentes desafíos que se nos presentan.
Actividades y Metodologías
En una primera etapa, 2015 - 2016, se llevó a cabo el curso “Hoy cuidemos el agua”, capacitación dirigida
a docentes de quinto grado de la Educación Primaria de la Provincia de Córdoba. A partir de la creación del
Programa Escuela del Agua, en 2017 se comienza a desarrollar el curso de capacitación “Agua y cultura” destinado a docentes de todos los niveles y modalidades educativas.
El curso se organiza en cuatro módulos orientados por ejes temáticos. Cada módulo se desarrolla en un mes
diferente con una clase presencial y se dispone de un aula virtual para consultas, aporte de materiales bibliográficos, acompañamiento y seguimiento de los trabajos solicitados.
Todos los participantes tienen que planificar y llevar adelante un Proyecto integral e interdisciplinario con salida hacia la comunidad. La capacitación se cierra con una muestra presentando póster sobre los proyectos
que se llevaron a cabo.
En el módulo 1, se pretende situar a los docentes en su realidad territorial. Se localiza el lugar donde está la
escuela a través de la unidad de cuenca hidrográfica, para poder responder a una mirada integral a la pregunta eje del módulo: ¿Dónde estamos? Y construir conocimientos en torno a las características de la cuenca
en que se habita. Para trabajar los contenidos del módulo, se utiliza el formato curricular y pedagógico Taller
como alternativa de enseñanza y aprendizaje. Se realiza un modelo de cuenca con las características específicas y de cada región –según la sede- mediante la construcción de una maqueta. En esta parte del trayecto
de capacitación contamos con la colaboración del CETA-FCEFyN-UNC.
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Figura 1: Módulo 1, taller de cuencas.
En el módulo 2, se procura tomar conocimiento de la historia de Córdoba y su riqueza, valorar la cultura del
agua en la provincia y relacionar el patrimonio hídrico con la calidad de vida. Para ello, se consideran contenidos tales como: la identidad hídrica cordobesa, su patrimonio e historia; marco constitucional y derechos y
obligaciones de los ciudadanos con respecto al agua. A través del formato curricular y pedagógico Seminario,
como alternativa de enseñanza y aprendizaje, se abordan los contenidos del módulo. Se invita a expertos en
la temática, como historiadores, abogadas, formadores y técnicos que tienen en cuenta la pregunta que es
eje vertebrador del módulo y por ende del seminario: ¿Quiénes somos?

Figura 2: Módulo 2, seminario y elaboración de gacetillas.
En el módulo 3, se propone tomar conciencia de la escasez de agua dulce disponible para la actividad humana
y reconocer el aumento de la demanda por crecimiento poblacional. Se profundiza en el uso productivo, residencial y recreativo del agua y se identifican todas las obras de infraestructura que son patrimonio provincial.
Para la pregunta “¿cómo usamos el agua?”, se pone énfasis en la gestión integrada de los recursos hídricos y
en la estrecha relación entre las obras hídricas necesarias en cada región y la actividad agroproductiva con el
uso responsable del agua.
En este tercer módulo, se muestran y analizan las grandes obras que fortalecieron el modelo de la Córdoba
productiva en el siglo pasado y que siguen ofreciendo sus servicios en la actualidad.
Para el abordaje de estas temáticas se trabaja el Ateneo, como estrategia para la búsqueda de alternativas
de resolución a problemáticas específicas en cada región. Así, por ejemplo, se realizaron simulaciones de audiencia pública; reuniones de consorcios canaleros; entre otras, analizando el rol de cada actor y la situación
de la realidad social que impera detrás de cada problemática hídrica.

104

Figura 3: Módulo 3, ateneo con simulación de audiencia pública.
Para finalizar este trayecto de formación, en el módulo 4, se propone realizar un Trabajo de campo – como
alternativa de enseñanza y aprendizaje- en el que se relaciona el patrimonio hídrico con la calidad de vida a
preservar para los habitantes y visitantes de Córdoba. Se reconstruye el formato a partir de los componentes
que se ponen en juego durante el recorrido por las obras, tales como los embalses, microembalses, canales,
plantas potabilizadoras y cloacales. La experiencia de conocer estas obras permite una visión integral de los
sistemas hídricos y sus objetivos primarios, así mismo la realidad de los que trabajan en ellas, su funcionamiento y mantenimiento. Sólo tomando contacto con esta realidad se puede concebir la complejidad de las
cuencas, su territorio y el manejo del recurso/ bien.
De este modo se concluye respondiendo a los ejes interrogantes que se comenzaron a abordar en el módulo
anterior: ¿Qué hacemos? ¿Cómo usamos el agua?

Figura 4: Módulo 4, trabajo a campo.
En todos los módulos se busca la relación de los conceptos estructurantes abordados y los aprendizajes y
contenidos que pueden estar involucrados según los campos de conocimientos/espacios curriculares de cada
sala/grado/curso y nivel educativo.
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Resultados
Cada curso que se viene realizando desde 2017, tuvo amplia convocatoria y el cupo estuvo cubierto en pocos
días.
Los docentes expresaron que el agua y la sustentabilidad en torno a ella son temas críticos y de amplia demanda con déficit en información específica de cada territorio.
A nivel evaluación cuantitativa se pudo observar que la mayoría de los asistentes fueron mujeres, más del
90%; de 30 a 50 años, con una antigüedad en la docencia entre 2 y 15 años, de ámbitos urbanos el 75% y
de gestión estatal 90%. En el año 2018 la mayoría de los docentes fueron de nivel secundario mientras que
en 2019 fueron de educación primaria, con modalidad común, de adultos, especial, plurigrado y varios de secundaria de la modalidad técnica.
En los proyectos sociocomunitarios, orientados a las más diversas temáticas, participaron ciento veinte escuelas a lo largo de los tres años de ejecución. En el año 2019 trabajaron 62 docentes, 2910 estudiantes y 4141
personas de la comunidad en las regiones de Mar Chiquita, Traslasierra y Córdoba.
La calificación de los docentes participantes fue altamente positiva tanto en la dimensión organizacional, en
los contenidos que estructuran cada eje, en la pedagógica didáctica y en el desempeño de los especialistas
(4,5 de 5 puntos). El equipo coordinador sigue adelante atendiendo todos los aspectos señalados para superar
la calidad del curso y ser más asertivos.
Conclusiones
Las alianzas interinstitucionales favorecen ampliamente el trabajo en equipo, promueven el cambio y la transformación hacia actitudes de compromiso y responsabilidad individual y compartida.
El diseño y la puesta en acción de los proyectos que presentan los participantes es una instancia fundamental del curso “Agua y cultura”. Y al momento de realizar la muestra se evidencia la valorización de sus buenas
prácticas.
Es así que los docentes integran y afianzan conocimientos, los enriquecen con la realidad de sus instituciones
y localidades, trasladándose a la comunidad educativa con el fin de fomentar conductas ciudadanas y fortalecer la cultura hídrica propia de cada región.
Referencias Bibliográficas
Plencovich, G. (coord.) (2018). Escuela del agua. Administración de Recursos Hídricos, Ministerio de Sevicios
Públicos, Ministerio de Educación, Córdoba. Disponible en:
ht tp://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/recursos/wp-content/uploads/2019/10/LIBRO-ESCUELA-DEL-AGUA-CÓRDOBA-Programa.pdf
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RESUMEN 11
ODISEA DEL AGUA
Natalia Bas 1, Maximiliano Peraita 1, Verónica Viduzzi

1

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Provincia de Santa Fe, República Argentina
1

Correo electrónico del primer autor: natcarobas@gmail.com
Palabras claves: Principios rectores de política hídrica – educación – agua – objeto de aprendizaje
Introducción
Esta presentación tiene el propósito de describir el objeto de aprendizaje llamado Odisea del Agua destinado
a alumnos del segundo ciclo de nivel primario de las escuelas de la Argentina para luego reflexionar acerca
de sus potencialidades didácticas. Este producto transmedia tiene como obra seminal el libro “Las peripecias
de Juana La Gota, Principios rectores de la política hídrica de la República Argentina, adaptación para chicos”
y nació en la idea de expandir su estructura temática y narrativa mediante la utilización de herramientas informáticas. A partir de ello, se abordó el desarrollo de un objeto digital que ofrece la posibilidad de incorporar
distintos lenguajes y soportes, así como incrementar la interactividad de los destinatarios con los contenidos
de enseñanza. Este dispositivo está orientado a favorecer los procesos de aprendizaje relacionados con el
agua, a través de su inclusión como insumo didáctico en prácticas de enseñanza mediadas por tecnología digital.
Descripción del producto
Odisea del Agua es un objeto de aprendizaje. En otras palabras, es un producto digital acerca de los recursos
hídricos, en el que se integran contenidos multimedia y actividades de evaluación de corrección automática,
brindando una experiencia de aprendizaje lúdica e interactiva centrada en el estudiante.
En lo que respecta a su estructura narrativa, Odisea del Agua tiene su origen en el libro “Las peripecias de
Juana La Gota…” pero plantea un enfoque diferente al proponer a los estudiantes-viajeros como los protagonistas de esta iniciativa. Es decir, del libro surgen los principales personajes y la idea de un recorrido por
diversos temas vinculados con los Principios Rectores de la Política Hídrica de Argentina, y en el Objeto se
invita a los estudiantes a emprender un viaje crucial para ayudar a Juana y a su hermana Dorita a recuperar
las Tablas del Antiguo Acuerdo que se han perdido. En la narrativa, estas Tablas –que remiten a los PRPH–
fueron creadas en tiempos pasados para mantener una buena convivencia entre el agua y la sociedad; al perderse, las actividades humanas han comenzado a afectar la disponibilidad del agua en cantidad y calidad. La
gran misión que deben realizar los estudiantes se presenta así como una tarea urgente e importante: estas
Tablas deben recuperarse porque resultan imprescindibles en la acción de preservar el agua para las futuras
generaciones.
La Odisea inicia con una carta que explica la razón del nombre y su sentido y luego muestra un mapa interactivo para acceder, de manera no secuencial, a cinco fragmentos o zonas que contienen sus cinco respectivas
misiones. Estas instancias integran el recorrido propuesto por la historia, abordando así los diferentes ejes
temáticos planteados por los PRPH.
En cada misión se presenta un libro con un conjunto de contenidos asociados a un eje temático determinado,
una serie de recursos vinculados con ellos y una batería de actividades destinadas a evaluar en los estudiantes
el grado de comprensión y asimilación de esos contenidos abordados en la navegación del Objeto. Al finalizar
con éxito cada una de las misiones, los estudiantes-viajeros obtienen la Tabla del Antiguo Acuerdo correspondiente al tramo transitado, más un certificado que permite dar cuenta de su logro alcanzado.
A continuación se describen brevemente los diferentes tramos y misiones propuestos en el recorrido.
Misión: El misterio de la Laguna. Eje temático: El agua y la vida. En este eje se aborda el agua como recurso
esencial para la vida, renovable pero limitado y vulnerable en lo que respecta a su calidad y cantidad. Se in-
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cluye el ciclo hidrológico y los principales problemas sociales y ambientales relacionados con el agua.
Misión: La travesía del bosque desolado. Eje temático: El agua, la sociedad y el Estado. Este tramo presenta
la temática de los diferentes usos del agua y la necesidad de contar con adecuados marcos e instrumentos
institucionales para su uso, aprovechamiento y preservación, resaltando la importancia de lograr la gestión
integrada de los recursos hídricos.
Misión: La gran Asamblea de Río Estrecho. Eje temático: El agua, las instituciones y la ley. El agua no reconoce fronteras políticas o administrativas sino leyes físicas. Por eso se aborda en este eje la importancia de las
cuencas y los diferentes modos de organización para gestionarlas, incluyendo roles y funciones.
Misión: Las monedas del oro azul. Eje temático: El agua y la economía. Los recursos hídricos son esenciales
para el desarrollo sostenible, y la dimensión económica debe formar parte de un equilibrio dinámico en la
tríada que conforma junto con las dimensiones social y ambiental. Se presentan nociones como: costo, valor
y precio asociados al agua para la reflexión acerca del acceso a ella como derecho universal.
Misión: La búsqueda del colibrí. Eje temático: La gestión y sus herramientas. Este es el tramo que invita a
generar conciencia desde una cultura del agua, resaltando la importancia que tienen diferentes campos como
la información, la comunicación, el monitoreo, los distintos sistemas, el desarrollo de capacidades, en general,
para optimizar la gestión de los recursos hídricos.
Para iniciar, continuar y finalizar este recorrido, el Objeto incluye además una Bitácora de viaje, que acompaña
a los estudiantes en sus desafíos y logros. En la Bitácora, presentación digital personalizable por parte de los
usuarios, se describen las características principales de cada misión y cada tramo, y se invita a los viajeros a
registrar, ilustrar y personalizar sus propios recorridos a través de diferentes insumos visuales, gráficos, narrativos. Esta pieza dentro del Objeto apunta a personalizar la experiencia de cada estudiante.
Potencialidades didácticas de las narrativas transmedia
El objeto de aprendizaje desarrollado permite ampliar el universo narrativo del libro “Las peripecias de Juana
La Gota…” ofreciendo un entorno de enseñanza más ubicuo e inmersivo. Se conjugan así tecnologías, medios
y soportes para favorecer el desarrollo de distintos tipos de operaciones cognitivas involucradas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La recuperación de mecánicas propias del desarrollo de videojuegos
(objetivos, misiones, logros, niveles…) permite gamificar la escena pedagógica otorgando a los estudiantes la
posibilidad de vivir la historia de su aprendizaje en primera persona. La elaboración de materiales de lectura
amigables para el grupo etario destinatario y la curaduría de contenidos disponibles en la red ofrece una selección y sistematización de información validada sobre las temáticas abordadas. Se trata de una propuesta didáctica personalizable, con un punto de partida y múltiples recursos que permiten a docentes y a estudiantes
ampliar o profundizar diferentes temas o aspectos en función a sus objetivos de enseñanza o de aprendizaje.
Referencias bibliográficas
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RESUMEN 12
ESTUDIO DE LA EUTROFIZACIÓN CON ENFOQUE INTEGRADOR Y MULTIDISCIPLINAR:
PROYECTO EDUCATIVO CYANO
Raquel del Valle Bazán 1, Ana María Cossavella 1, Helena Calvimonte 1,2, Greta José 1, Florencia Agustina Casas 1,
Escuela Alfonsina Storni 3
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Química Industrial y Aplicada. Córdoba, Argentina.
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Escuela Alfonsina Storni. Potrero de Garay, Córdoba, Argentina.
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Correo electrónico del primer autor: raquel.bazan@unc.edu.ar
Palabras claves: Cianobacterias - educación - articulación niveles educativos - interinstitucionalidad
Introducción
El proyecto educativo CYANO, surgió en 2018 tras la aparición de floraciones intensas de cianobacterias en el
embalse Los Molinos (Córdoba) y para dar respuesta a la preocupación de vecinos de Potrero de Garay. En
este año tan singular, el proyecto se enfoca en articular entre los niveles educativos primario y universitario
integrando diversas disciplinas.
El equipo que coordina este proyecto lleva adelante el Programa de Monitoreo de Calidad de agua del embalse
Los Molinos y sus tributarios desde el año 1999 junto a otras importantes instituciones como la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHi) y la empresa Aguas Cordobesas S.A. Entre sus integrantes se incluyen
docentes universitarios, investigadores, estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN-UNC).
El objetivo general del proyecto es transferir a los estudiantes y docentes del nivel primario, así como a la
sociedad, los principales conceptos y herramientas generadas en proyectos de investigación, incluyendo entre
otros: a) Concepto de embalse y cuenca de aporte; b) Eutrofización como proceso; c) Usos del agua; d) Cianobacterias como consecuencia del avance de eutrofización; e) Cianosemáforo para la prevención del riesgo
en aguas con uso recreativo.
Entre los objetivos específicos del proyecto se mencionan:
● Abordar de manera multidisciplinar y colaborativa el estudio de la problemática de eutrofización en cuerpos
de agua lénticos.
● Evaluar la probabilidad de aparición de florecimientos de cianobacterias mediante el registro de variables
meteorológicas y monitoreo visual.
● Crear herramientas de divulgación y concientización sobre cianobacterias y su incidencia en el agua para
consumo, riego y recreación.
● Articular entre los distintos niveles educativos y con otro proyecto de compromiso social estudiantil (Proyecto Matteo).
● Desarrollar habilidades blandas en los estudiantes universitarios como parte de su formación como ingenieros.
● Contribuir al aprendizaje situado a partir de la exploración del entorno cercano de los estudiantes del nivel
primario.
● Priorizar una práctica educativa integral para promover la concientización y los derechos de las niñas y los
niños -a la salud, medioambiente, a aprender, a participar activamente, etc.- en un contexto de equidad socio-ambiental (en el nivel primario).
La educación ambiental de los niños en la escuela proporciona información básica sobre protección ambiental,
ecología del agua y relaciones entre la actividad humana y la calidad del agua. Se recomienda que la educación primaria potencie la curiosidad natural de los niños y estimularla es esencial para desarrollar en los niños
el sentido de responsabilidad. El IETC (International Environmental Technology Centre) indica que en todos
los casos el intercambio de información debe ser recíproca.
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Actividades y Metodologías
Las actividades llevadas a cabo se enmarcan en proyectos de Compromiso Social Estudiantil de la Universidad
Nacional de Córdoba aprobados en las convocatorias 2019 y 2020. En los proyectos mencionados se destaca
la importancia de considerar el cuerpo de agua y las actividades realizadas en su cuenca como un todo y el
enfoque multidisciplinar para su estudio. Es por ello que, entre sus integrantes participan estudiantes de Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, e Ingeniería Industrial, egresadas y estudiantes de
grado de Biología y docentes de Ingeniería Química.
Del nivel primario participan docentes de Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales, Lengua, Inglés,
Artística, Música y Educación Física de la escuela Alfonsina Storni de la localidad de Potrero de Garay. La motivación de participación de los docentes de otras materias surgió de acuerdo a la Resolución provincial 343/2020
del Ministerio de Educación en relación a la evaluación, acreditación y promoción de las/los estudiantes en
tiempos de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por Covid-19. Actualmente, se trabaja colaborativamente
en la co-construcción de un proyecto integrador con el cual los estudiantes de 6to grado de la Escuela Alfonsina Storni aprueban el año lectivo. En el nivel primario, la responsable del proyecto es la docente de Ciencias
Naturales quien desde el año 2018 participa activamente en el proyecto CYANO coordina el trabajo integrador.
Las tareas involucradas incluyeron la realización de talleres para estudiantes y docentes de la Escuela Alfonsina Storni. Los talleres se brindaron mediante la plataforma Meet de Google. Los talleres destinados a estudiantes fueron interactivos y de 1 hora de duración abordando el problema de eutrofización y cianobacterias
de una manera lúdica. Las exposiciones fueron brindadas por los estudiantes universitarios y con el apoyo
de tutores y responsables del proyecto. Los talleres a docentes tuvieron dos horas de duración, utilizando
la misma plataforma. Se realizaron con el objetivo de llevar a cabo una inducción en la temática abordada y
escuchar sus necesidades. Al finalizar cada taller se abrió un espacio de puesta en común y debate. Posteriormente, se realizaron tareas de búsqueda bibliográfica, planificación selección de contenidos y diseño de
herramientas didácticas a ser utilizadas por los diversos docentes en sus clases. Los estudiantes universitarios
formaron equipos de trabajo de acuerdo a su preferencia y habilidades. Se establecieron 3 áreas: educación,
comunicación y procesamiento de datos, cada una de ellas comprende:
Educación: Creación de contenidos, búsqueda de material didáctico y la creación de videos educativos e infografías.
Comunicación: Se dedica a la búsqueda de notas de prensa en relación a cianobacterias y eutrofización, creación de contenidos para redes sociales y divulgación de datos.
Procesamientos de datos: Selección de variables a comunicar y graficar, procesamiento de datos, crear contenidos y herramientas de apoyo a docentes del nivel primario.
Resultados
Se resumen los principales resultados del proyecto alcanzados durante el periodo 2018-2020. Más información
se podrá encontrar en el artículo a publicar por la Revista INNOTEC: “El aporte de la ciencia ciudadana para
generar un monitoreo visual de cianobacterias en el embalse Los Molinos, Córdoba Argentina“ (diciembre
2020): https://ojs.latu.org.uy/)
● Talleres con alumnos, docentes y vecinos para sensibilizar y concientizar sobre la problemática de cianobacterias - Relevamiento de campo de las márgenes del embalse Los Molinos utilizadas para recreación y turismo
(zona Potrero de Garay) con la participación de estudiantes y docentes de los dos niveles educativos.

Figura 1: Relevamiento de costas del embalse Los Molinos. 14/11/2019
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● Mediciones in situ de parámetros de calidad de agua y toma de muestras por parte de los estudiantes de
primaria con la colaboración del equipo de trabajo (Figura 2).

Figura 2: Toma de muestras para reconocimiento de color del agua. 14/11/2019
● Stand del Proyecto CYANO en Expo “Alfonsina” 2019 con un total de 300 visitantes entre estudiantes y sus
familias (Figura 3).

Figura 3: Expo Alfonsina 2019.
● Visita a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC y al Laboratorio de Microbiología del
Departamento de Química Industrial y Aplicada con observación en el microscopio de las muestras tomadas
en el embalse Los Molinos (Figura 4)

Figura 4: Visita al Laboratorio de Microbiología (FCEFyN de la UNC).
● Diseñar colaborativamente los contenidos que brindaran semanalmente los docentes de diferentes materias
a los estudiantes de 6to grado (Figura 5)
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Figura 5: Planificación de contenidos 1er semana de Proyecto.
● Divulgar los datos y contenidos en redes sociales para llegar al ciudadano local y promover el cuidado del
embalse y el uso responsable y consciente del agua.

Conclusiones
En este proyecto se lograron avances significativos en lo que se refiere a:
● Articulación educativa entre los distintos niveles primario, secundario, grado y posgrado.
● Desarrollo del pensamiento crítico y fomento de la sensibilidad y conciencia ambiental en la participación
ciudadana.
● Integración del establecimiento educativo de gestión pública Alfonsina Storni de la localidad de Potrero de
Garay, comunidad y organismos de gobierno (GERS, APRHi, Bomberos Voluntarios).
● Los estudiantes universitarios desarrollaron habilidades de escucha efectiva, empatía, comunicación y trabajo en equipo.
Referencias Bibliográficas
International Environmental Technology Centre (IETC) (2001) “Planificación y manejo de lagos y embalses:
una visión integral de la eutroficación” - Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. División de
Tecnología, Industria y Economía – Versión abreviada – Impreso en Osaka, Japón - 67 pp.
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2020): Resolución provincial 343/2020.
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RESUMEN 13
UNA MIRADA DIFERENTE DE VER EL AGUA:
MONITOREO VISUAL DEL EMBALSE LOS MOLINOS, CÓRDOBA
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Introducción
La ciencia ciudadana implica la participación activa de la sociedad junto a investigadores científicos en el diseño, recopilación e interpretación de datos (Paul, et al., 2018). Los proyectos de ciencia ciudadana se han
destacado en el ámbito de la astronomía, biodiversidad y medicina y actualmente en el mundo están en auge.
Sin embargo, en Latinoamérica este tipo de proyectos son escasos. Según Capdevila et al., (2020) la ciencia
ciudadana puede superar los obstáculos de las “lagunas” de datos que existen frecuentemente en los monitoreos de calidad de agua en el seguimiento del indicador 6.3.2. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(proporción de masas de agua de buena calidad ambiental). La brecha actual en los datos de calidad de agua
es reconocida como un desafío clave para los gobiernos para cuidar el agua dulce de sus territorios. Para
abordar esta brecha de datos de manera eficiente, los investigadores empezaron a integrar fuentes de datos
no tradicionales en monitoreos de calidad del agua, como los datos recopilados por los ciudadanos Capdevila
et al. (2020).
Así surgió en el año 2019 una propuesta inédita para los embalses de Córdoba, incluso en Argentina, para el
seguimiento y monitoreo de floraciones de cianobacterias en el embalse Los Molinos, Córdoba.
Actividades y Metodologías
Las actividades desarrolladas se enmarcan dentro del proyecto de compromiso social estudiantil: Proyecto
CYANO, un proyecto educativo y de ciencia ciudadana, que sus siglas aluden a:
● Control: En este proyecto se realiza un control y seguimiento de cianobacterias y otros aspectos de calidad
de agua en el embalse Los Molinos, con mediciones sistematizadas y buena resolución tanto espacial como
temporal.
● Y: es el nexo. Ese nexo involucra a ciudadanos y a docentes investigadores, estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
● Alerta: Del procesamiento de datos medidos en campo y complementados con los de laboratorio se comunica a las escuelas, sociedad y tomadores de decisión de los niveles de riesgo asociados a la exposición
a cianobacterias.
● Niveles: Se asigna un nivel de riesgo del cianosemáforo (en este trabajo se definen cuatro niveles: azul-nivel
escaso; verdenivel bajo; amarillo-nivel moderado y rojo-nivel alto) y se brindan recomendaciones para distintos usos del agua.
● Observados: En este proyecto el personal del Grupo de Rescate y Salvamento de Calamuchita realiza periódicamente dentro de su rutina de trabajo el monitoreo visual del embalse Los Molinos. Recientemente se han
incorporado residentes de Potrero de Garay enviando diariamente fotos del aspecto del agua e información
relativa a los incendios ocurridos recientemente en la zona. Además, informan datos meteorológicos con estaciones instaladas en sus casas.
El objetivo del presente proyecto es sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre la incidencia del problema
de eutrofización, las cianobacterias y sus consecuencias en la salud, en las actividades turísticas, de recrea-
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ción y en la exposición por actividad profesional como es el caso del personal del Grupo Especial de Rescate
y Salvamento. Se presenta en la Figura 1 un esquema de la metodología empleada.

Figura 1: Metodología del Monitoreo Visual en embalse Los Molinos.
A continuación, se describen los pasos de la metodología:
1. Se realizaron talleres de capacitación y entrenamiento para el personal del Grupo Especial de Rescate y
Salvamento de Calamuchita (Figura 2)

Figura 2: Entrenamiento de medición de transparencia medida con disco de Secchi.
2. Diseño de formulario de Google Form para la carga de datos del monitoreo visual, incluye datos de fecha, hora, personal que tomó la medición, temperatura del agua, transparencia medida con disco de Secchi,
aspecto y coloración del agua y geoubicación. También se registraron variables cualitativas y sus diferentes
estados para describir condiciones del tiempo como nubosidad (despejado, parcialmente nublado, nublado)
y viento (moderado, intenso, brisa suave). El aspecto de las cianobacterias y las coordenadas geográficas se
registraron fotográficamente con el celular utilizando Angle Cam App o Google Maps. Las fotos se adjuntaron
al formulario de Google.
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Figura 3: Encabezado de Formulario de Google.
3. El procesamiento e interpretación de datos se realizó mediante la creación de una única base de datos que
incluyó los datos del monitoreo visual compilados mediante Google Form junto a datos del nivel del embalse
tomados de https://newmagya.omixom.com/ y datos meteorológicos aportados por la escuela Alfonsina Storni
y por residentes que cuentan con una estación meteorológica. Finalmente, se asignó el nivel de riesgo asociado a floraciones de cianobacterias.
4. La comunicación es el eje fundamental del monitoreo visual. Existe una comunicación interna entre todos
los actores involucrados y una comunicación externa de divulgación de los datos y niveles de riesgo identificados. La comunicación se lleva a cabo en un grupo de WhatsApp formado entre personal del GERS, Seguridad
Náutica, docentes y administrativos de la escuela Alfonsina Storni, estudiantes de grado y posgrado de la FCEFyN, residentes y las responsables del proyecto CYANO. La comunicación hacia los gestores y tomadores de
decision se hace vía telefónica o WhatsApp cuando los alertas son amarillos o rojos y la divulgación se realiza
en redes sociales. Mayor información se podrá encontrar en otro trabajo extendido presentado bajo el título:
Estudio de la eutrofización con enfoque integrador y multidisciplinar: Proyecto educativo CYANO.
Resultados
A la fecha se cuenta con 78 registros de respuestas del Formulario de Google Form completado por el personal del GERS durante octubre 2019 a septiembre 2020. La frecuencia de monitoreo visual fue cada 2 a 3 días,
excepto durante el periodo de cuarentena que se espació a 10 días como mínimo debido a que el personal del
GERS se encuentra afectado a tareas relacionadas a la emergencia sanitaria por COVID-19. Sumado a que la
base del GERS se trasladó a la comuna de Potrero de Garay y requiere de movilidad para llegar al embalse.
Los datos registrados fueron distribuidos en todo el cuerpo de agua incluyendo centro, presa, desembocaduras de los tributarios, bahías y zonas de uso recreativo.

Figura 4: Medición de transparencia con disco de Secchi. 04/04/2020.

115

En el 42% de los registros el aspecto de las cianobacterias se reconoció como suspensión fina (nivel verde) y
el 3 % como pinceladas y nata (nivel amarillo y rojo, respectivamente). Mientras que el 55 % restante no se
observaron cianobacterias (nivel azul).
Las zonas del embalse que presentaron mayor frecuencia de aparición de cianobacterias fueron la zona sur
(desembocadura de Los Reartes), el club APYCAC y Molvento.
Conclusiones
Fue esencial brindar talleres de sensibilización y concientización sobre las cianobacterias y su incidencia en la
salud. El personal del GERS había naturalizado sus prácticas de natación y entrenamiento acuático en el embalse con floraciones sin conocer que las cianobacterias son potencialmente tóxicas.
Actualmente, ellos evitan esas prácticas cuando hay floraciones y reconocen macroscópicamente los diferentes niveles de riesgo.
Se destaca que la formación profesional y entrenamiento que cuenta el personal del GERS así como los residentes involucrados en el proyecto CYANO fueron algunos de los factores claves para hacer exitoso este
proyecto de ciencia ciudadana. Desde la FCEFyN se motiva y reconoce la labor desempeñada voluntariamente
por los ciudadanos para complementar las investigaciones científicas.
El monitoreo visual resultó ser una herramienta valiosa, útil, de baja complejidad y económica que permitió
completar las lagunas de datos en los periodos no muestreados, en especial durante la cuarentena.
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RESUMEN 14
ACUMULACIÓN DE AGUA PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR: CISTERNAS DE PLACA
Roger Alejandro Benitez 1 Miguel Alejandro Barreda 2 Stella Bulgarelli
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INTA AER Cruz del Eje
INTA AER Córdoba .

Correo electrónico del primer autor: benitez.alejandro@inta.gob.ar
Palabras claves: Acceso al agua - Agricultura Familiar - cisterna de placa
Introducción
En la República Argentina y la región, el acceso al agua segura para usos múltiples es una problemática generalizada en áreas rurales de población difusa, comunidades rurales y familias productoras de diferentes
escalas que se encuentran fuera del área de influencia de cooperativas y servicios públicos. De acuerdo a los
datos del CENSO 2010, en la Argentina, 450.000 familias que viven en zonas rurales aisladas aún no acceden
a un derecho consagrado por la Organización de las Naciones Unidas.
En el caso de la Agricultura Familiar (AF), el acceso al agua viene siendo una temática abordada por distintos
estamentos, tanto públicos como privados, desde mediados de 2000. Particularmente para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), podemos decir que esta problemática fue incorporada en su agenda
desde hace ya más de quince años. Esto se ve reflejado en los programas institucionales como Minifundio,
Prohuerta y Proyectos Nacionales.
En el marco del trabajo junto con productores de la AF, está mundialmente reconocido que es importante la
diversificación de las fuentes de acceso al agua, ya que forman parte de las estrategias para incrementar la resiliencia de las comunidades locales, frente a los riesgos que pueden derivar del cambio climático. En este aspecto,
las capacidades de acumular agua durante períodos de escasez también se consideran fundamentales.
En los sistemas de acceso al agua, normalmente los dispositivos destinados al almacenamiento de la misma es
el componente más costoso y complicado de construir. Es por esto que desde el INTA se procuraron diversas
alternativas, ladrillos, ferrocemento, tanque plástico. A partir de 2013 y luego de haber entrado en vinculación
con la Articulación del Semi-árido de Brasil (ASA Brasil) y su programa un millón de cisternas, (P1MC), se decidió probar las posibilidades de incorporar la cisterna de placa y su método constructivo como alternativa de
almacenamiento de agua para usos múltiples en la AF de la República Argentina
Actividades y Metodologías
Se decidió llevar adelante una experiencia constructiva de cisternas de placa en Argentina, utilizando el mismo
modelo propuesto por ASA Brasil. Teniendo en cuenta la perspectiva de su implementación a nivel nacional,
esta actividad se pensó en formato de taller.
Para la realización del evento se trabajó en forma conjunta con la Fundación AVINA.
Durante el mes de octubre de 2013, en la localidad de Cruz del Eje, se llevó adelante el evento en el que participaron más de cincuenta invitados entre técnicos y productores de la AF de 8 provincias.
Durante los 4 días de trabajo, se armaron dos grupos que guiados cada uno de ellos por un constructor brasilero incorporaron los conocimientos constructivos y construyeron cada uno una cisterna de placa de 16 m3.
Para la elaboración de un depósito de estas características, en situación de campo, con los materiales (tabla
1) y herramientas a disposición, y el pozo de 3, 5 m de diámetro por 1 de profundidad ya cavado, 4 personas
necesitan una media de 3 días.
Esta instancia también fue aprovechada para elaborar un material de difusión de la tecnología en formato
cartilla (figura 1).
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Tabla 1: Materiales necesarios para una cisterna de 16 m3

Figura 1: Material de difusión
Resultados
Luego de varios años de experimentación y de formación de capacidades locales para la construcción, diversos organismos públicos y no gubernamentales vieron en este tipo de obras una posible solución para el
acceso al agua.
A partir del año 2016 el programa Prohuerta, cofinanciado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
y el INTA llevaron adelante los Proyectos Especiales (PE) con énfasis en el acceso al agua y a partir de enero
de 2019 una línea exclusiva para cisternas de placa.
Si se tienen en cuenta solamente los registros del programa, el número de cisternas de placas construidas en
9 provincias entre el año 2016 y 2019 es de 1.751 y el del programa de cisternas rurales 2.300, dando un total
de 4.051(INTA Prohuerta 2019).
Para Córdoba los números marcan un total de 251 obras, beneficiando a 450 familias. La mayoría de estas
intervenciones se encuentran distribuidas en el arco noroeste.
El número real de este tipo de obras no es de simple precisión, ya que atento a sus características de adaptabilidad por parte de las comunidades, hay varios organismos que las promocionan. Por ejemplo para la provincia de Santiago del Estero un relevamiento nos muestra que sumado a las 924 obras (AMARILLA, M. 2020)
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concretadas por el Prohuerta existen 1953 cisternas de placa. Durante el mes de Agosto 2020 el Ministerio de
Agricultura en el marco del Plan de Acceso al Agua para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena abrió
una convocatoria para infraestructura hídricas, en las regiones NEA, NOA y CUYO. Una vez cerrado dicho llamado se constató la solicitud para la construcción de 8.300 nuevas cisternas.
Conclusiones
La necesidad de aumentar las capacidades de acumulación de agua para uso doméstico por parte de la
Agricultura Familiar en la República Argentina es una realidad. Las posibilidades de hacerlo mediante tecnologías adaptables como la propuesta en este trabajo parece ser una de las claves para llegar a todos los
puntos del país.
Para los organismos gubernamentales como no gubernamentales que trabajan en pos de los Objetivos del
Desarrollo Sustentable planteados por las Naciones Unidas cuentan con una tecnología de acceso al agua para
usos múltiples en áreas rurales de población difusa, comunidades rurales y familias productoras de diferentes
escalas que se encuentran fuera del área de influencia de cooperativas y servicios públicos.
La dimensión adquirida en la difusión e implementación de la tecnología presentada hace reflexionar sobre la
generación de una estructura nacional público–privada específica para la gestión de este tipo de emprendimientos.
Para pasar de agua de usos múltiples a agua segura que ingrese al hogar se debería tener en cuenta las medidas necesarias que garanticen la calidad de este elemento, como el agregado de lavandina, hervirla, solarizarla o pasado por filtros con carbón activado de comprobada eficiencia.
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LA COOPERATIVA EN LAS ESCUELAS E INSTITUCIONES INTERMEDIAS
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Palabras claves: Cuencas - Programa educativo
Introducción
Desde hace ya varios años, la Cooperativa ha implementado un programa educativo cuyo fin es lograr que
los habitantes de nuestra ciudad conozcan la cuenca, nuestra fuente de agua y la preservación del recurso.
Entre los objetivos planteados podemos citar:
Difundir y promover los hábitos de cuidado del agua, de la cuenca y del medio ambiente.
Informar sobre el funcionamiento del sistema integrado del servicio de agua “La Calera - La Quebrada”.
Informar sobre el funcionamiento del servicio de distribución de agua, de nuestra entidad cooperativa y las
responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en el proceso de potabilización y distribución
del agua.
Actividades y Metodologías
Para desarrollar este proyecto educativo, la Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda. elaboró un
material gráfico denominado “La Cuenca Que Somos”.
Este material propone ser un recurso didáctico que promueva el tratamiento de la temática del agua desde
una perspectiva integral, partiendo de reconocerla como un derecho humano y como parte de un circuito
complejo del que las personas somos parte.
La propuesta pretende dar lugar a la creatividad, a la intervención sobre los materiales, a la referencia a situaciones y experiencias territoriales de cada uno de los que se encuentren con los distintos elementos. Este
material invita a que, tanto docentes como alumnos, lo complementen con materiales, búsquedas de información, canciones, expresiones plásticas, cuentos, poemas, entre otros.
El material desarrollado por biólogos, docentes y comunicadores sociales, junto con un equipo de diseño,
consiste en una lámina desplegable con textos y dibujos de la cuenca, sus componentes, el ciclo del agua,
participantes del proceso de potabilización y distribución del agua, instituciones y hogares que forman parte
de nuestra comunidad. Completan el material gráfico las tarjetas informativas, tarjetas didácticas, tarjetas con
preguntas y propuestas de búsqueda de información y stickers, que permiten imaginar diversas alternativas
para desarrollar clases, proyectos y juegos.
Los modos de usar el material pueden ser múltiples y siempre en articulación con estrategias pedagógicas y
de trabajo aúlico más amplias.
Con el fin de lograr los objetivos planteados, a lo largo del período escolar se desarrollan una serie de actividades coordinadas con las docentes y directivos de cada institución. Estas consisten en:
Visitas a las escuelas de nivel primario, medio y de adultos de Río Ceballos, a partir del mes de abril y/o mayo
de cada año, para acercar la propuesta de trabajo a los docentes.
Difusión y distribución en el nivel primario del material didáctico “La Cuenca que Somos”, elaborado por la
Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda.
Difusión y distribución en los niveles medio y de adultos del material gráfico y audiovisual sobre la Cooperativa, la Planta Potabilizadora La Quebrada y del sistema integrado “La Calera – La Quebrada”.
Visitas a instituciones intermedias de la ciudad con el objeto de organizar charlas y talleres para informar sobre el trabajo y responsabilidades de la Cooperativa, la municipalidad y el gobierno provincial en el servicio de
agua y el funcionamiento del Sistema Integrado.
Promoción y organización de visitas a la Planta Potabilizadora “La Quebrada” para grupos de alumnos y docentes y otros de representantes de instituciones intermedias de nuestra localidad.
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Organización y realización de un taller final con alumnos y docentes para afianzar los conceptos desarrollados
en el transcurso de las visitas, presentando material gráfico-visual, a modo de cierre del ciclo.

Figura 1. Recurso didáctico

MES

ACTIVIDAD

LUGAR

Producción de material gráfico, audiovisual y de
difusión del proyecto “La Cooperativa en las Escuelas” en medios y redes sociales.

Sede de la Cooperativa

Primeras visitas a las instituciones educativas de
nivel secundario para acercar la propuesta educativa. Elaboración de agenda de visitas.
Promoción de la “Feria del Agua”.

Instituto Técnico Maestro Alfredo Bravo.
IPEM y T. 352 Alfredo Cavalotti.
IPEM 144 Mariano Moreno.
Instituto Del Espíritu Santo.
CENMA Río Ceballos

Abril

Primeras visitas a las instituciones educativas de
nivel primario para acercar la propuesta y el material gráfico “La Cuenca Que Somos”.
Elaboración de agenda de visitas.
Promoción de la “Feria del Agua”.

-Esc. Mariano Fragueiro.
-Esc. Bartolomé Mitre.
-Inst. Del Espíritu Santo.
-Esc. Domingo Faustino Sarmiento.
-Esc. Constancio Vigil.
-Esc. Bernardino Rivadavia.
-Esc. Mariano Moreno de Villa Los Altos.

Mayo / Agosto

2° visitas a las instituciones educativas de acuerdo a
agenda

Instituciones Educativas

Septiembre

Realización de la 1° “Feria del Agua” organizada por
la Cooperativa.

Sede de la Cooperativa o Centro Cultural Cooperativo Casa Azul.

Visitas a la Planta Potabilizadora “La Quebrada”.

Planta Potabilizadora La Quebrada.

Febrero /
Marzo

Marzo / Abril

Septiembre /
Octubre /
Noviembre

Tabla 1. Cronograma de actividades
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Resultados y conclusiones

La recepción y utilización del material gráfico y didáctico “La Cuenca que somos” es sumamente
favorable y requerido año a año tanto por docentes como alumnos de los últimos años del nivel primario. Se evidencia la buena disposición y apropiación del mismo en las manifestaciones y ejemplos
que comparten docentes, alumnos y familiares con respecto al cuidado del recurso del agua, la flora
y la fauna que componen la cuenca, como así también el conocimiento manifestado sobre el servicio de distribución del agua y los actores que participan en el proceso de potabilización y distribución. Además, queremos destacar la gran conciencia que tienen los habitantes de Río Ceballos con
respecto al cuidado y buen uso del recurso del agua, ya que nuestra ciudad es la que mantiene los
niveles más bajos de consumo en el corredor conformado desde la ciudad de La Calera hasta Río
Ceballos y parte de Salsipuedes. Nuestra cooperativa cree firmemente en la necesidad de educar
sobre la importancia del agua para el desarrollo humano, de la vida en comunidad y del cuidado del
ambiente en el que estamos insertados.
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RESUMEN 16
¿QUÉ TAN SANOS ESTÁN NUESTROS HUMEDALES? CONOCIENDO Y HACIENDO
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Correo electrónico del primer autor: jmbrito07@gmail.com
Palabras claves: humedales – agua – calidad - bioindicador – ambiente
Introducción
Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son unos de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables
especies vegetales y animales dependen para subsistir. Los mismos son indispensables por la infinidad de
beneficios o “servicios ecosistémicos“ que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y
mitigación del cambio climático (Ramsar, 2018).
La degradación y desaparición de humedales ha reducido su capacidad de proveer agua en cantidad y calidad
suficientes. Está bien establecido que se requiere asegurar un flujo adecuado de agua de buena calidad para
mantener la salud de los sistemas de agua continentales, como así también los estuarios y deltas. Lo contrario
también es cierto: unos sistemas de agua continentales sanos generan y mantienen flujos adecuados de agua
de buena calidad (World Resources Institute, 2005).
La continua degradación de los humedales, y más específicamente la continua declinación en la cantidad y
calidad de las aguas, provocará mayor empobrecimiento de la salud humana, especialmente de las personas
vulnerables en países en desarrollo, donde las soluciones y alternativas tecnológicas no están inmediatamente disponibles. Aunque las enfermedades asociadas al agua están ampliamente eliminadas en los países más
ricos, están entre las causas de enfermedades y muertes más comunes, particularmente entre los pobres, de
los países en desarrollo (World Resources Institute, 2005).
Si nos circunscribimos en áreas donde el agua es escasa, como es el caso de las regiones áridas, semiáridas
y subhúmedas secas, como ocurre con la provincia de Córdoba, la degradación en la calidad de las aguas es
generalmente más seria debido a la limitada capacidad de dilución de los desechos.
Dado el contexto plasmado previamente, durante 2019 nos pareció importante, abordar diversas temáticas
acerca de la calidad del agua en talleres interactivos en escuelas de nivel medio dentro del marco de los programas de extensión universitaria “Ciencia para Armar” y “Compromiso Social Estudiantil” de la Universidad
Nacional de Córdoba. Los mismos se llevaron a cabo en la escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó y en
la escuela Hortus Conclusus durante septiembre y octubre del mismo año.
Materiales y Metodologías
Al comienzo de cada taller se desarrolló una breve introducción teórica en la cual se abordó: a qué llamamos
calidad de agua, por qué debemos cuidar este recurso y cómo nuestros hábitos de vida pueden afectar esa
calidad y su disponibilidad (huella hídrica).
Luego, desde una perspectiva Piagetiana de concebir el “conocimiento”, en la cual los saberes o los modos de
conocimiento tienen una raíz, tienen un modo básico de producirse que es por la vía de la actividad y la acción humana sobre el mundo en lugar de ser una representación contemplativa del mundo (Castorina, 2012),
es que decidimos proveerles un rol protagónico a los estudiantes y centrado en la “acción” para potenciar su
proceso de aprendizaje. Para lo cual diseñamos actividades prácticas que sirvieran de enlace con los tópicos
teóricos abordados previamente.
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¿Qué me informan distintas especies sobre la calidad del agua? Empleo de microscopio casero.
Mediante el empleo de microscopios caseros armados previamente por nosotros (cuya idea fue tomada del
movimiento Ciencia Abierta) los estudiantes pudieron observar directamente cómo ciertos indicadores biológicos (especies típicas de ambientes sanos y especies tolerantes a condiciones adversas en su hábitat) son
afectadas por la contaminación.

Figura 1.- Alumnas analizando muestras de agua de distinta calidad a partir
de microscopio casero y celular smartphone.
Acción ciudadana
Se realizó una actividad cuya finalidad era acercar a los estudiantes el concepto de “científicos ciudadanos”
para que tuvieran en cuenta que, desde su rol como ciudadanos, pueden interactuar y colaborar en proyectos
científicos de gran escala gracias a las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías tales como aplicaciones para dispositivos móviles.
En el marco de dicha actividad se presentó la aplicación AppEAR (http://app-ear.com.ar/), cuyo objetivo se
centra en determinar la calidad de ambientes acuáticos (ríos, arroyos, lagunas, etc). Para lograr dicho cometido, los usuarios deben completar un cuestionario acerca de diversas características del ambiente acuático en
el que se encuentran, que dan una información acerca del estado del ambiente en cuestión.
En los colegios, concretamente, se entregaron banners a los estudiantes con diversos escenarios hipotéticos,
desde ambientes prístinos (con escasa presión antrópica) a ambientes con graves factores de degradación
ambiental (basura, construcciones a la rivera del humedal, cargas ganaderas, industrias, etc). A partir de dichas simulaciones los alumnos debieron responder las preguntas de la aplicación y determinar el grado de calidad de cada ambiente acuático, sin que se cargue esa información a la base de datos del proyecto científico.

Figura 2.- Estudiantes practicando con AppEAR bajo diferentes escenarios ambientales.
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Por otra parte, se aprovechó dicha instancia centrada en el empleo de herramientas digitales para hablar de
“Periodismo Ciudadano”, haciendo referencia al uso de las redes sociales como instrumentos para visibilizar
una problemática ambiental y denunciarla. Poniendo de manifiesto, que pueden ser ciudadanos activos frente
a estos asuntos, ayudando a detectarlos, difundirlos y exigiendo políticas sustentables.
Finalmente, se mencionó a los estudiantes sobre otras aplicaciones vinculadas al cálculo de su “huella hídrica” (como “water footprint calculator”) para que aquellos que tengan curiosidad por saber cuánto consumen
diariamente puedan explorar e intentar disminuir su impronta en el ambiente.
Resultados
En la instancia teórica hubo cierta resistencia y un nivel de dispersión considerable dado la cantidad de información tratada y comprimida en tan poco tiempo de duración del taller. Sin embargo, pudimos apreciar un
punto de inflexión y un cambio de predisposición rotundo a la hora de desarrollar las actividades prácticas que
demandaban una posición activa por parte del alumnado. En dicha instancia surgió un gran interés por parte
de los estudiantes y se generó una grata interacción y feedback entre los distintos participantes.
Conclusiones
En ambas instituciones, pudimos apreciar la gran importancia de indagar en instancias de participación prácticas por parte de los estudiantes, como vehiculizadoras de aprendizaje, diferentes a las tradicionales, dado que
no sólo permitían gatillar un mayor interés en el alumnado, sino que permitían reforzar y afianzar conceptos
tratados en la instancia introductoria teórica. En este sentido apostamos por una enseñanza basada en las
teorías constructivistas con un fuerte énfasis en la interacción objeto sujeto.
Por otro lado, a raíz de dichas experiencias enmarcadas en talleres acotados temporalmente, creemos necesario diagramar acciones a mediano y largo plazo para mantener un vínculo duradero con los alumnos. Para
lo cual, nos pareció fundamental que a futuro se logre articular dichas acciones con la currícula de algunas
materias, para que de esta manera el aprendizaje sea más sustentable y fructífero en el tiempo.
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Introducción
Los ríos son las venas que sostienen el ecosistema amazónico. El rol ecológico que cumplen los ríos es fundamental: sin ríos no tendríamos Amazonía. Ahora bien, su rol es fundamental en múltiples escenarios. No solo
son la principal fuente de proteína para los habitantes de la Amazonía por su riqueza en peces, sino también
son fuente de agua de consumo y canales de transporte. Además, tienen un valor cultural y espiritual que significa en las poblaciones indígenas un sistema de relacionamiento importante que configura su vida (Ramírez,
2018).
Los ríos tienen múltiples significados y utilidades para las personas. Conectar estos entramados con lo que
nos dice la ciencia detrás de los ríos es uno de los retos planteados. Como parte del trabajo del Centro de
Investigación y Tecnología del Agua de la universidad UTEC, se ha desarrollado investigación científica sobre
los principales ríos amazónicos del Perú para visibilizar todas aquellas variables físicas que definen su comportamiento e importancia ecológica en toda la cuenca amazónica. Pero, ¿cómo esta información se conecta con
los ciudadanos y se transforma en mecanismos de valorización y conservación de los ríos?
Hablar de los ríos amazónicos
Durante muchos años, el foco de la Amazonía han sido sus bosques. Sin embargo, poco se ha considerado el
rol de los ríos en el sostenimiento del bosque tropical más grande del planeta. Esto se evidencia con la escasa investigación científica que tenemos sobre los ríos amazónicos, a pesar de que es en el territorio peruano
donde nace el río más caudaloso del mundo. Si no se parte de un entendimiento integral de los ríos, corremos
el riesgo de afectar de manera irreversible a toda la conectividad acuática que alberga la Amazonía.
Es, además, relevante hablar de los ríos por las múltiples amenazas a las que hoy se enfrentan. Desde la parte
alta, donde nacen los ríos y descienden hacia la llanura amazónica, existe una gran demanda por el desarrollo
de hidroeléctricas, que a través de la instalación de represas atentan contra aquel flujo natural de los ríos, y
su transporte de sedimentos, nutrientes y especies.
Por otro lado, desde hace más de veinte años, la parte baja de los ríos amazónicos ha sido fuertemente impactada por el vertimiento de aguas de producción fruto de la extracción de hidrocarburos, así como de múltiples derrames de petróleo. Se calcula que en los últimos veinte años ha habido más de 474 derrames de
petróleo en la Amazonía peruana, según los registros estatales (León y Zúñiga, 2020). Además, la ejecución
del proyecto de mega infraestructura Hidrovía Amazónica, con múltiples cuestionamientos por el dragado de
los ríos y sus implicancias ecológicas, pone en tensión a toda la población ribereña que depende de estos ríos
para su subsistencia.
En ese marco, es necesario resaltar el rol de los ríos como dadores de vida a todos quienes se encuentran
a su paso. La superposición de una explotación de los ríos como recurso con fines netamente económicos,
puede ser bastante nocivo a nivel ecológico, social y cultural, si no se identifican y evalúan correctamente los
escenarios y posibles impactos. En ese sentido, el visibilizar narrativas que enfatizan en aquella funcionalidad
de los ríos, no solo por los servicios ecosistémicos que otorga, sino también por todos aquellos otros servicios
simbólicos tejidos desde los afectos, la cosmología propia de los pueblos indígenas, así como vivencias y experiencias, es fundamental de rescatar.
Las narrativas son las estructuras o modelos que la gente suele emplear para contar historias, relatos, mitos, entre otros (Domínguez y Herrera, 2013, p.623). A través de las narrativas, construimos nuestra visión y
formas de relacionamiento con el mundo mediante historias transmitidas desde diferentes soportes que nos
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han constituido a lo largo de los años. Por ello, a través de Historias del Río, se construyó una apuesta por el
poder de las narrativas como movilizadoras de los diferentes sentidos que tienen los ríos para las personas,
expresadas desde sus propias miradas. En suma, es una apuesta por aportar a una visión integral de los ríos.
Historias del río
“Historias del Río” (https://www.historiasdelrio.com) es una iniciativa cuyo objetivo es ser un espacio de evidencia de las múltiples miradas que existen alrededor de los ríos amazónicos. Es un repositorio digital de libre
acceso que alberga más de 150 relatos y material audiovisual de múltiples actores que se vinculan con los
ríos: población ribereña, niños, estudiantes, población indígena, autoridades
locales, científicos, entre otros. A través de ellos, expresan el sentido y la importancia de los ríos en sus vidas,
así como una serie de amenazas que los envuelven. El reconocimiento de estas opiniones es necesario para
una comprensión holística de los ríos; sin embargo, éstas han estado ausentes en los planes y proyectos de
desarrollo de las entidades gubernamentales.
En Historias del Río se intercambian diferentes perspectivas de los ríos desde la ciencia, la visión del mundo
indígena y la sociedad civil; a través de múltiples narrativas en diferentes formatos (testimonios, historias, ensayos literarios, cuentos, poesía, cómic, cortometrajes, etc). La integración de estos conocimientos es esencial
para poner en relieve el papel fundamental que desempeñan los ríos en el ámbito social, cultural y ambiental
de la Amazonía. Esto, especialmente en el contexto actual, en el que múltiples amenazas, como los proyectos
de infraestructura y energía, ponen en peligro los ríos amazónicos.
A través del material recopilado hasta el momento, se presentan contenidos en las siguientes temáticas asociadas a ríos amazónicos: (1) memoria, (2) cosmología indígena, (3) pesca, (4) navegación, (5) problemáticas y
amenazas (contaminación por petróleo, minería ilegal, sobrepesca, contaminación por residuos sólidos, amenaza de infraestructura) y (6) procesos de defensa y conservación. Este material en conjunto permite tener
un diagnóstico social de los entramados vinculados con los ríos en la Amazonía. Es, además, una herramienta
educativa y de lenguaje sencillo para cualquier usuario.
Metodologías y actividades
La metodología desarrollada como parte de la recopilación de historias ha sido también detonadora de diferentes procesos necesarios para construir más espacios donde se pueda dialogar sobre los ríos y compartir la
multiplicidad de miradas, vivencias y reflexiones en torno a ellos.
En ese sentido, se presentarán a continuación los diferentes métodos utilizados:
● Entrevistas: Previamente a la aplicación de estas herramientas, se elaboró un mapeo de actores que permitió
identificar a diversas voces relevantes entorno a los ríos. Así, se priorizó la aplicación de entrevistas a actores
que por diferentes motivos no podrían escribir su historia (poco acceso a internet, dificultades en el lenguaje
escrito, poco tiempo, etc.), pero era fundamental reflejarlas en el portal. Se utilizó una guía de preguntas semi-estructurada y se enfatizó a través de ella en la actividad de cada entrevistado y su vinculación con el río.
Una vez listas las entrevistas, estas fueron transcritas, adaptadas a un formato de historia y devueltas a los
entrevistados para su aprobación antes de la publicación y realizar algún tipo de edición si lo requerían.
● Concursos de Historias del Río: Dado que era importante también reflejar las vivencias y relacionamiento
de los niños y jóvenes con los ríos, se desarrollaron dos concursos que pudieron promover la creación literaria testimonial entorno a los ríos en dichos actores. A partir de ello, se realizaron dos concursos: uno a nivel
escolar en la ciudad de Nauta (Loreto), donde participaron más de 40 niños de tres colegios; y otro a nivel
universitario, donde participaron 16 estudiantes de dos universidades de Iquitos (Loreto). Como parte de estos
concursos, se seleccionaron seis ganadores que fueron debidamente premiados.
● Convocatoria abierta: Como parte de la premisa de ser un portal abierto, también se consideró el darle la
oportunidad a todo usuario que llegue al portal a poder contar y publicar su propia historia del río. Por ello, se
añadió una sección en la web llamada “Envía tu historia” de manera que cualquier persona interesada pueda
hacerlo. Como parte de esta convocatoria abierta, se han recibido diversos formatos narrativos además del
propio de un relato escrito, como cómics, poesía, animaciones, entre otros.
● Invitaciones dirigidas: Como parte del mapeo de actores, se enviaron múltiples invitaciones personales a
diferentes personajes nacionales e internacionales que se han destacado por su labor referente a los ríos. Las
invitaciones se hicieron llegar vía correo electrónico con un anexo de formato para la escritura de su historia.
● Curaduría audiovisual: la producción de material audiovisual sobre ríos amazónicos en el Perú es bastante
diversa y refleja muy bien las múltiples relaciones y problemáticas que se tejen entorno a ellos. Por ello, se
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consideró valioso el poder rescatar estos productos, tanto cortometrajes, como largometrajes, y poder georreferenciarlos en el mapa del portal, de acuerdo a los lugares de realización. Actualmente, se alojan más de
treinta de estos materiales producidos tanto por realizadores independientes, así como parte de procesos
comunitarios.
Conclusiones
Generar estrategias educativas donde se entrelaza la ciencia, los conocimientos locales y las vivencias de las
poblaciones ribereñas, es relevante para garantizar una cultura de conservación de ecosistemas complejos
como lo son los ríos amazónicos. En ese sentido, la herramienta desarrollada a través del portal web de Historias del Río, busca no solo ser un repositorio de la memoria multi-actor sobre los ríos, sino también busca
ser movilizadora de procesos de reflexión y educación, diálogo e intercambio sobre lo que sucede con los ríos,
así como el poder tener un termómetro social que nos permita ver las dinámicas y percepción de las personas
respecto a los ríos. De igual forma sirve para registrar e identificar las amenazas que los ríos, y, por ende, la
población ha enfrentado, de forma que permita dar cuenta de los cambios e impactos leídos desde la misma
gente.
Como parte de la iniciativa, en la actualidad se encuentra en desarrollo un libro que permita condensar las
historias más significativas y representativas de los ríos amazónicos. De esta forma, se busca llegar a aquellos
públicos que no tienen acceso a internet y que históricamente se han asentado a sus orillas. A partir de una
multiplicidad de narrativas y canales de comunicación, la meta es poder seguir visibilizando lo importante que
son los ríos en diferentes niveles y para todos quienes viven gracias a ellos.
Referencias Bibliográficas
Ramírez, M. (2018). Cuerpos y territorialidad del pueblo kukama en la política contemporánea sobre la amazonía. Tesis de grado académico de magíster en antropología. PUCP.
León, A. y Zúñiga, M. (2020). La sombra del petróleo. Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019. Editado por Oxfam y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Domínguez de la Ossa, E. y Herrera González, J. (2013). La investigación narrativa en Psicología: definiciones
y funciones. En Psicología desde el Caribe, Vol. 30 No 3, Sep-Dic 2013.

128

RESUMEN 18
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Introducción
La problemática de la motivación y del sentido del aprendizaje por parte de los estudiantes se encuentra en
el centro de los intereses en educación (Barbier & Galatanu, 2000; Develay, 1994).
Diferentes enfoques pedagógico- -didácticos existen, coexisten y/o se complementan para abordar lo que se
considera una condición necesaria al aprendizaje: la atribución de sentido de conceptos disciplinares por parte
del estudiantado (Brousseau, 1998; Davies, Evans, & Reid, 2005; Dewey, 2017).
En esta comunicación compartiremos algunos resultados y conclusiones referidas a un proyecto que desarrollamos con estudiantes en el marco de la cátedra de Matemática de la Tecnicatura Superior en Mantenimiento
Industrial (TSMI) de la Universidad Nacional de Río o Negro (UNRN) donde se procura precisamente que los
estudiantes le encuentren sentido al aprendizaje. El proyecto consiste en el cálculo, construcción e instalación
de molinos Savonius (Savonius, 1922) en puestos rurales de la Patagonia Argentina. Por razones de espacio,
retendremos y de manera sucinta, dos ejes de análisis de los resultados del proyecto, vinculados ambos a la
atribución del sentido. Uno es el referido a la promoción de la igualdad de género. El otro trata de los conceptos disciplinares de matemática abordados en el proyecto durante el trabajo.
Actividades y Metodologías
El proyecto de los molinos Savonius reúne un conjunto de variables fuertemente interrelacionadas a modo de
ingeniería didáctica (en sentido amplio) que son aquí consideradas como facilitadoras de atribución de sentido.
Una de ellas es la referida a “la temporalidad de la funcionalidad de los saberes”: los conceptos disciplinares
no solamente son de utilidad para el futuro sino también para el presente de los estudiantes. Otra variable
es lo que denominamos “la trascendencia de esa utilidad”: los saberes sirven para el desarrollo personal y
también para el beneficio de la comunidad. Una tercera variable es “la racionalidad”: los conceptos disciplinares emergen como un conjunto de herramientas para la toma de decisiones racionales. En este sentido,
se produce una dialéctica herramienta-objeto (Douady, 1986) donde los estudiantes deben apropiarse de los
saberes (objeto disciplinar) para poder utilizarlos en sus decisiones (herramienta disciplinar); decisiones que
deben abordarse con argumentos, dado el realismo de la propuesta.
Estas y otras variables se reúnen en el proyecto que deviene interdisciplinario (Agazzi, 2002; Hubert, 2011;
Joulian, Cheveigné, & Le Marec, 2005) como consecuencia de la necesidad de convocar varios campos disciplinares para abordarlo (Matemática, Física y Estadística). La Figura 1 sintetiza el diseño de molino que los estudiantes de primer año (primer cuatrimestre) de la TSMI calculan, construyen e instalan en puestos rurales.
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Figura 1- Diseño de molino Savonius utilizado
El proyecto se desarrolla siguiendo dos lógicas: la del proyecto y la disciplinar. La lógica del proyecto es una
sucesión de cuestiones a resolver racionalmente para que, por un lado, el molino no lastime a nadie ni cause
daños en el puesto rural y por el otro lado, sea una respuesta real a la necesidad de extracción de agua. La
lógica disciplinar sigue fundamentos epistemológicos y didácticos (Crombie, 1980; Hacking, 1965) donde por
ejemplo para comprender un concepto resulta necesario antes haber comprendido otro.
Las dos lógicas se articulan constantemente en el proyecto buscando así que los saberes aparezcan legítimamente por demanda del contexto y no del profesor. Así, un gran número de cuestiones deben resolverse con
argumentos, y para ello resulta necesario, por ejemplo, construir ciclos de modelización que permitan no solo
comprender los fenómenos a abordar sino también poder tomar decisiones fundadas.
En lo que respecta a la investigación, el equipo grabó material fílmico de las tres etapas del proyecto (cálculo,
construcción e instalación); registró diálogos en redes sociales consagradas al mismo y tomó notas en cada
una de las clases de las tres etapas del proyecto, tanto docentes y equipo de investigación (Loiola Araújo,
2019).
Las actividades se desarrollaron en entorno áulico, en espacios tipo taller y en los puestos rurales de los
pobladores. Precisamente en los puestos rurales es donde comienza y termina el proyecto. En efecto, una
visita a los puestos destinatarios al inicio del proyecto facilita la construcción de un contrato didáctico donde
las relaciones tradicionales entre docente, estudiantes y saberes son cuestionadas, permitiendo entre otros
compromisos colectivos sólidos y durables necesarios para concluir el proyecto. El proyecto termina en dichos
puestos rurales, instalando la solución construida por los estudiantes. El contexto de trabajo entonces no es
ni evocado ni simulado, sino real.
Resultados
El enlace de abajo envía a un vídeo de corta duración donde puede observarse una síntesis de la etapa final
del proyecto consistente en la instalación de dos molinos Savonius en puestos rurales de la Región Sur de la
Provincia de Río Negro.
En ambos casos, los molinos permiten la extracción de agua de jagüeles para riego de huertas, forestación y
bebida por animales, como puede constatarse al final del vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=889fvPzVK1g&t=29s
Presentamos aquí un ejemplo de la articulación entre la lógica del proyecto y la lógica disciplinar, donde profesores y estudiantes realizan una modelización en Geogebra sobre los esfuerzos de las riendas tensoras del
molino. Esta representación dinámica (Figura 2) permite a los estudiantes comprender los esfuerzos que se
producen sobre la rienda tensora al mismo tiempo que descubrir cómo esos esfuerzos cambian si resulta
necesario instalar los anclajes más cerca o más lejos de lo previsto y esto debido a la posible presencia de
montes, bloques de piedra o zanjones en el lugar de instalación.
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Figura 2.- Modelización en Geogebra de esfuerzos en riendas tensoras
Esta modelización surgió como consecuencia de la lógica del proyecto: “¿Qué tipo de alambre utilizaremos
para las riendas?”“¿Cuán profundo haremos los pozos de los anclajes?” “¿Qué esfuerzos realiza la rienda tensora?” “¿Varían los esfuerzos si la rienda se fija al piso o más cerca o más lejos respecto del pie del molino?”
La problemática es abordada profundizando en las lógicas disciplinares: modelizando esfuerzos donde el concepto de vector deviene fundamental (Leyes de Newton, Física) y otros conceptos (Matemática) necesarios a
la construcción dinámica son requeridos.
En las tres etapas del proyecto (cálculo, construcción e instalación) se observó apropiación de la propuesta
por el sentido que tiene la misma. Esto se observa por ejemplo en que, a la semana de iniciado el proyecto,
los estudiantes dejan de preguntar por elementos del viejo contrato didáctico (exámenes parciales, finales,
promociones, etc.) y se comprometen con el proyecto, mencionando el compromiso con los pobladores.
Se observa también que el realismo del proyecto les resulta un contexto genuino para aprender conceptos.
Esto se manifiesta en iniciativas por parte de los estudiantes tal como construir un archivo del tipo hoja de
cálculo en los celulares para determinar in situ la profundidad de los pozos de las riendas en función de lo ya
cavado por los pobladores con antelación.
Se observa interés por comprender fenómenos que incluso los profesores no se habían percatado, como por
ejemplo descubrir cómo impacta la componente vertical de la reacción a la fuerza del viento sobre el pie del
molino al mismo tiempo que entender los argumentos.
La diversidad de actividades manuales e intelectuales que se desarrollan en el proyecto y el acento puesto en
la racionalidad, desvaneció roles tradicionales atribuidos a cada género, así como a supuestas jerarquías por
edad o por supuesta experiencia asociada a ella. La demanda de argumentos parece haber horizontalizado
a los estudiantes despojándose de esos a priori. Así fue posible observar a todos por igual, cavando pozos,
soldando, haciendo cálculos o modelizando en Geogebra; y esto sin distinción evidente de género o edad.
Conclusiones
Las variables consideradas en el diseño del proyecto resultan apropiadas para facilitar la atribución de sentido
por parte de los estudiantes.
El realismo de la propuesta, como consecuencia de esas variables, devolvió el sentido al aprendizaje por parte
de los estudiantes, quienes se mostraron autónomos, decididos y apoyándose en argumentos a lo largo del
proyecto.
Agregamos aquí las potencialidades del altruismo que representa el trabajo con fines comunitarios como elemento que contribuye a la atribución de sentido al aprendizaje.
El proyecto permitió cuestionar roles tradicionales culturales (género, edad, etc.) promoviendo los argumentos
como criterio decisional.
Por último, la diversidad de actividades del proyecto permitió que los estudiantes reconozcan y exploten intereses personales.
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RESUMEN 19
AGUA, VIDA Y SALUD
Ariadna Celi 1, Fabiana Alvarez
1
2

2

Estación Experimental INTA San Juan Argentina.
Centro Regional INTA Mendoza San Juan , Argentina.

Correo electrónico del primer autor: celi.ariadna@inta.gob.ar
Palabras claves: Agua – Educación – Interinstitucionalidad – Ciudadanía - Alimentos
Introducción
En el marco de la Ley Provincial N.º 1463 – H el 28 de diciembre de 2016 el Gobierno de San Juan convoca
a firmar un Convenio Marco impulsando la creación en el año 2017, del Programa Provincial Agua, Vida y Salud articulado entre Ministerio de Educación, Ministerio de Producción, Secretaría del Agua, Departamento de
Hidráulica, OSSE, Facultad de Agronomía - UNSJ e INTA.
Actividades y Metodologías
La propuesta se desarrolló con un Plan de capacitación en servicio en el cual participaron docentes de los
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo con la implementación de Proyectos educativos de
Gestión Sociocomunitaria.
Resultados
Los docentes que han participado de estas instancias de formación han desarrollado diferentes capacidades
y se han apropiado de insumos y herramientas para abordar temáticas hídricas, de seguridad alimentaria,
sustentabilidad de los sistemas, procesos de producción, compromiso social y desarrollo de territorios. Esta
metodología “Taller” fue abordada desde un enfoque interdisciplinario y con el fin de dar respuesta a problemáticas, inquietudes, intereses y sobre todo, necesidades de la comunidad, tales como cartografía social,
gestión en redes, formulación de proyectos con enfoque de resultados y estrategias de comunicación y animación sociocultural.
El abordaje de propuestas socio comunitarias han propiciado la reflexión sobre el trabajo docente y los compromisos que implican el desarrollo de las comunidades de referencia de las escuelas, como son la articulación
intra e inter institucional, el trabajo en equipo y la participación en las diferentes propuestas que se incorporan
naturalmente al PEI. Asimismo, han permitido afrontar la necesidad de sistematizar muchas acciones que se
realizan en las escuelas, a menudo en forma poco coordinada o apoyada por los organismos del Estado que
las sostienen, y la posibilidad de articular éstas con ONG, COHIFE, MDS, INTA, fundaciones y otros organismos que apoyan y/o financian este tipo de iniciativas.
Conclusiones
El programa Agua, Vida y Salud ha propiciado espacios y herramientas teórico-prácticas necesarias como
aporte a la construcción de proyectos educativos de gestión sociocomunitaria. En dichos proyectos la escuela,
como actor clave, no solo en su rol de alfabetización cultural, sino en contribución a una perspectiva integral
de la educación, ejerce una mirada inclusiva y situada que contempla la formación en valores, el ejercicio de
los derechos y los deberes que todos debemos tener respecto al agua.
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RESUMEN 20
“DESDE LAS SIERRAS CORDOBESAS... DEJÁ QUE FLUYA”
Mónica Cézar 1 (Expositora), Mónica Mealla 2 (Expositora), Julia Palacios 3, María Sabina Orgoñ 4, Claudia Fernández 5, Alejandra M. Tobar 6 y Leticia Natalia Isola 7.
1
2
3
4
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Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

Dr. Raúl Fernández. Cruz Alta Esq Muluche. Villa Allende Parque. Córdoba. Argentina.
Dr. Arturo Zanichelli. Alfonsina Storni N° 1300, Liceo III Córdoba, Argentina.
Dr. Arturo Zanichelli. Alfonsina Storni N° 1300, Liceo III Córdoba, Argentina.
Esc. Saúl Taborda. Villa 9 de julio, Córdoba, Argentina
Doctor Jorge Orgaz. Villa Rivera Indarte, Córdoba, Argentina
Dr. Horacio García. Villa Cornú, Córdoba, Argentina
Saúl Taborda. Anexo Villa Serrana, Córdoba, Argentina

Correo electrónico del primer autor: torresmonica2012@gmail.com.ar
Palabras claves: Cuenca – Biodiversidad – Contaminación – Huerta - Cuidado ambiental – Potabilización –
Reciclado
Introducción
Ante uno de los grandes problemas: el acceso al agua, que aqueja a muchos países entre ellos Argentina y
particularmente nuestra provincia, ya que tiene insuficiencia de agua tanto en cantidad como en calidad; y la
necesidad de llevar a cabo acciones que apunten a la concientización de la población sobre el uso adecuado
de este recurso vital; que gran parte de nuestra ciudad se abastece de agua potable proveniente del Lago
San Roque, el mismo y toda su cuenca sufren de gravísimos problemas de contaminación; surge entonces,
nuestro proyecto colaborativo entre docentes de 6 centros educativos de la Modalidad de Jóvenes y Adultos
pertenecientes a la Municipalidad de Córdoba, entendiendo la colaboración, el compartir, reflexionar y acordar
actividades en conjunto sin perder la individualidad y en respeto de la diversidad de cada uno. Iniciamos el
Proyecto en marzo de 2019 con el propósito de generar una fuerte revalorización del uso y conservación de
los recursos naturales y el medio ambiente; como así también propiciar el espacio para que alumnos y alumnas establezcan relaciones de colaboración e intercambio de experiencias.
En paralelo a la capacitación en la temática con los integrantes de la “Escuela del agua”, desarrollamos diversas actividades conjuntas de concientización (de la importancia en la calidad del medio ambiente); de observación en viajes y salidas educativas y de socialización del proyecto a cargo de los alumnos en sus respectivas
comunidades.
En el año 2020 con motivo del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por Covid19, en continuidad con el
trabajo colaborativo, orientamos y articulamos las actividades desde los ejes: Cuidados y revalorización del
medio ambiente, soberanía alimentaria y huerta familiar; tratamiento de la basura en el ámbito familiar como
en la provincia de Córdoba.
Actividades y Metodologías
Para conocer sobre esta problemática se trabajó los conceptos y conocimientos necesarios para abordarla
de manera crítica en forma individual en cada centro y a su vez se plantearon actividades convergentes para
enriquecer experiencias y debates con el fin lograr visiones más integrales sobre el tema.
Cada Centro de acuerdo a su idiosincrasia, interés y otros proyectos que ya tenían en marcha hizo eje en un
punto de vista particular del amplísimo tema que implica el cuidado del agua. Así los dos centros pertenecientes a Villa 9 de Julio centraron sus perspectivas en el uso del agua y la Huerta Comunitaria, los centros de
Villa Allende Parque, Cornú y Villa Rivera Indarte planificaron actividades conjuntas (juegos de cooperación,
experimentos, investigaciones, exposiciones, debates, clases, etc.) que se desarrollaban los días viernes en el
Parque Educativo Noroeste sobre potabilización, cuenca, biodiversidad, uso y cuidado del agua; y el centro de
Liceo III se abocó a la contaminación, cuidado del agua a través del reciclado y el arte.
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● Trabajo de indagación e investigación: importancia en la calidad del medio ambiente. Historia, trayectos,
usos, las características del estado actual del Río Suquía, Río Cosquín. Proceso de potabilización del agua.
Diques de Cba. El dique el agua de Cba desde el punto de vista matemático, etc.

● Salida Educativa: Reserva Natural San Martin. Observación del paisaje y recursos naturales (árboles autóctonos, especies invasoras exóticas, la pérdida de hábitats, las características del suelo, presencia del agua,
el uso consciente del agua, reconocer las amenazas de la contaminación, e incendios forestales, etc.) En ella
participaron 4 centros.

● Salida Educativa: Un recorrido en el Tren de las Sierras el cual posibilitó a los estudiantes dimensionar la
inmensidad de la biodiversidad que abarca la cuenca (Río Suquía, Lago San Roque, Río Cosquín) y su estado
actual ampliando la mirada de la vida de la naturaleza en interacción con las personas.
Esta actividad se planteó como actividad de cierre conjunta ya que participaron los 6 centros y se trabajó con una
guía de observación que abordaba cada uno de los temas sobre los que había trabajado cada Centro de Adultos.
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● Trabajo posterior a las salidas de conclusión e de indagación.
● Salida Educativa a ciudad de Rosario y Villa Animí: observación del espacio y medio natural, reconocimiento
de especies autóctonas, conclusiones sobre consecuencias por tala indiscriminada, introducción de flora exótica, contaminación ambiental. Con participación de 3 y 4 centros respectivamente.

● Participación en la muestra educativa por el 35 Aniversario de la Escuela Dr. A Zanichelli, Muestra de Arte
Cejas 2019 y en la Feria del Libro Zona Norte Córdoba 2019: Presentación de Obras Inspirados en el Artista
Antonio Berni: La Ramona y Los monstruos (realizados con material reciclable bajo la tutoría de docentes de
Artes Visuales Lic. Inés Domínguez.)
● Exposición de la Producción escrita: “El arte de hacer visible nuestra Historia y nuestra cotidianidad”. reflexiones, vivencias personales, opiniones, etc. de cada alumno. Responsable: Docente Lic. Mónica Mealla.

● Participación de Jornada Cierre de la Capacitación “Escuela del Agua”: Responsable: Docente Lic. Mónica
Mealla, Mónica Cézar y Prof. Julia Palacios. Con participación de los alumnos.
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● Trabajo de indagación e Investigación “Aprendo en casa”: consecuencias ambientales del aislamiento social,
recursos ambientales de la Ciudad de Córdoba, reconocimiento de especies autóctonas, conclusiones sobre
consecuencias por tala indiscriminada, introducción de flora exótica, incendios forestales y la contaminación
ambiental, tratamiento de la basura en la provincia de Córdoba y en el ámbito familiar (compost – reciclaje),
soberanía alimentaria, la huerta familiar, usos y cuidados del agua.
Resultados
La experiencia fue enriquecedora tanto para docentes como para alumnos. Las actividades permitieron el
intercambio, la apertura, el respeto a diversas situaciones en la que los estudiantes de la Modalidad de diferentes centros educativos que se encontraron y tomaron la iniciativa de participar con otros construyendo un
nuevo paradigma apropiándose de nuevos hábitos más saludables como sujetos partes de la biodiversidad;
el empoderamiento de los estudiantes jóvenes y adultos acerca de la problemática ambiental y sus posibles
efectos para su calidad de vida, de tal modo que pudieron multiplicarlo, contagiarlo y difundirlo dando cuenta
de la importancia en la prevención, cuidado del agua, atención de la salud y la soberanía alimentaria.
Conclusiones
La naturaleza nos brinda miles de posibilidades para amigarnos con ella encontrándonos en el hacer cotidiano
de cuidar la tierra de maneras diversas. Reconocerla y valorarla desde una visión integral invita a construir un
paradigma que implique una toma de conciencia revisando cambios de hábitos orientados a mejorar la calidad
de vida. Ampliar la visión e intervención sobre lo que nos rodea implica respetar la biodiversidad, es reconocer
el equilibrio natural entre algunas especies de plantas y animales que son interdependientes también con las
acciones de las personas. La problemática del cuidado y uso racional del agua es extensa y nos invita cada
año a seguir su discusión y estudio, se puede abordar desde infinitos lugares e intereses. La toma de conciencia pretende ser un impulso a realizar acciones que pongan en juego un trabajo cooperativo, un modo de
trabajo con otros.
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RESUMEN 21
ARG CAP-NET: FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRADA
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Marcos Cipponeri 1, Cristóbal Lozeco 2, Mariana Romanatti 2, Mauro Epelbaum
1
2

2

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: mcipponeri@ing.unlp.edu.ar
Palabras claves: agua – capacitación - GIRH
Introducción
La Red Argentina de Capacitación y Fortalecimiento en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Arg CapNet) está integrada por instituciones que actúan en relación con el desarrollo de capacidades para establecer
y consolidar la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) en Argentina.
Fue creada el 25 de noviembre de 2002, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en la ciudad de Santa Fe. Forma parte de la Red Internacional de Desarrollo de
Capacidades para la GIRH (Cap-Net) y está asociada a la Red Latinoamericana de Desarrollo de Capacidades
para la Gestión Integrada del Agua (LA-WETnet).
Su visión es constituir una asociación de instituciones públicas y privadas referentes a nivel nacional y regional
en la generación y desarrollo de capacidades en GIRH. Tiene por misión desarrollar capacidades y promover la
generación de conocimientos que faciliten la instrumentación de la GIRH en individuos, organizaciones y la sociedad argentina en su conjunto, mediante su accionar, el intercambio y la cooperación entre sus miembros.
Sus objetivos son formar y capacitar recursos humanos en todos los ámbitos y niveles en temas relacionados
con la GIRH; concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la GIRH; propiciar y facilitar el intercambio y difusión
de conocimientos, habilidades y experiencias realizadas en GIRH; propiciar la articulación con otras instituciones y redes, como así también la realización de alianzas estratégicas, y promover el estudio, la investigación
y desarrollo en GIRH.
Está conformada por 21 miembros, entre los que se encuentran 15 universidades nacionales, dos ONG, dos
instituciones gubernamentales y dos organismos nacionales de Ciencia y Técnica. Se organiza en una presidencia, una vicepresidencia, un comité directivo (integrado por representantes de cuatro instituciones) y una
secretaría ejecutiva, que actúan de acuerdo a un estatuto, disponible en su sitio web http://www.argcapnet.
org.ar/
Actividades y Metodologías
Con respecto a las actividades de capacitación, Arg Cap-Net promueve acciones en los distintos niveles educativos, en las instituciones vinculadas con el agua y en la sociedad en general. Desde su creación, la red contribuye al desarrollo de acciones destinadas a actores involucrados en la tarea de instaurar una visión actual de
la gestión de los recursos hídricos, entre las cuales se encuentran la realización de cursos para profesionales,
talleres interdisciplinarios y multisectoriales abiertos a la comunidad y la producción de materiales educativos.
En estas actividades se abordan temas como agua y saneamiento, gestión de cuencas, gestión de inundaciones, gestión de sequías, gestión de aguas subterráneas, gestión ambiental de proyectos y obras de ingeniería,
gestión de residuos, agua y cambio climático, agua y género, agua y educación, agua y comunicación, economía y legislación del agua, modelación y SIG aplicados a los recursos hídricos, línea de ribera y riesgo hídrico,
ordenamiento territorial y humedales.
Por otra parte, la red promueve la asistencia de sus miembros a instancias de entrenamiento y capacitación
de nivel nacional e internacional para el desarrollo de capacidades en GIRH, con vistas a su divulgación y réplica en los ámbitos locales.
En cuanto a las actividades de fortalecimiento institucional, realiza anualmente dos reuniones con los representantes de todas las instituciones miembros, en la que se presentan informes de las actividades realizadas,

138

y del estado financiero, y se debaten y definen propuestas para el fortalecimiento institucional interno, externo y el plan de trabajo anual. Además, participa una vez por año de la reunión de managers de redes de
Cap-Net.
La Red también ofrece –a través de la Secretaría Ejecutiva con sede en la FICH– soporte administrativo y
financiero a los miembros para el desarrollo de actividades de capacitación, propicia el contacto interinstitucional entre los miembros, y los mismos con organizaciones externas, para la planificación de actividades
de capacitación en forma colaborativa. Asimismo, a través de su sitio web y redes sociales, difunde sus actividades e información junto a otras que provienen de instituciones externas, vinculadas a la gestión de los
recursos hídricos, que puede resultar de interés para su público objetivo.
En el ámbito universitario, Arg Cap-Net promovió en el año 2006 la creación de la Maestría en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (MGIRH): http://www.argcapnet.org.ar/mgirh/. Es una carrera de posgrado
interinstitucional de las Universidades Nacionales de Córdoba, de Cuyo y del Litoral, dirigida a profesionales
de diferentes disciplinas, con el objeto de formar recursos humanos que contribuyan a promover cambios en
la gestión del agua.

Imagen 1: Reunión anual de Arg Cap-Net. Buenos Aires, Argentina, 2019.

Imagen 2: Reunión Cap-Net. Montevideo, Uruguay, 2017.
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Resultados
A lo largo de su historia, la Red logró consolidarse a nivel nacional como una organización no gubernamental,
sin fines de lucro, dedicada a la formación de capacidades para la gestión de los recursos hídricos, logrando
importantes asociaciones con reconocidos organismos de la política hídrica del país.
En este sentido, merecen destacarse las siguientes actividades emblemáticas: las III Jornadas de Política Hídrica, organizadas por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación
(SSRH) y Arg Cap-Net, los días 27 y 28 de junio de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Seminario
Taller Línea de Ribera y Riesgo Hídrico, que se llevó a cabo en La Plata los días 15 y 16 de junio de 2016, organizado por Arg Cap-Net, el COHIFE, la Universidad Nacional de La Plata y la UNL, a través de la FICH, con
el auspicio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y la SSRH; y el taller Gestión Integrada de
Inundaciones, que se llevó a cabo del 5 al 8 de octubre de 2004 en la FICH UNL, organizado conjuntamente
por Arg Cap-Net, LA-WET Net y el Comité Técnico Asesor para América del Sur de la Asociación Mundial del
Agua (SAMTAC-GWP). Dichas actividades son sólo una pequeña muestra de las realizadas con participación
de la Red.
Por su parte, la MGIRH cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la República Argentina y ha logrado su acreditación por seis años (máximo período) hasta el año 2023 (Resolución CONEAU
Nª 132/2017). En 2020 se iniciaron los trámites para la acreditación de la modalidad a distancia.
En la sede UNL-FICH (Santa Fe), desde el inicio de las actividades en 2009, se desarrollaron seis cohortes de
la Maestría, con un total de 73 inscriptos, 21 alumnos activos, 10 alumnos con propuestas de tesis aprobadas
y 17 graduados con título de Magíster.
También hay maestrías y especializaciones ligadas a la GIRH en otras universidades miembros, entre las cuales se está promoviendo el intercambio de experiencias y docentes en el marco de la Red.

Imagen 3. Seminario Taller Línea de Ribera y Riesgo Hídrico. La Plata, Buenos Aires, Argentina, 2016.
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Imagen 4. III Jornadas de Política Hídrica. Buenos Aires, Argentina, 2016.
Conclusiones
En sus 18 años de vida, la Red logró fortalecer el espíritu de trabajo colaborativo entre las instituciones que la
conforman, según lo establecen su visión y misión, a saber: constituir una asociación de instituciones públicas
y privadas referentes a nivel nacional y regional en la generación y desarrollo de capacidades en GIRH, para
facilitar su instrumentación en individuos, organizaciones y la sociedad argentina en su conjunto, mediante el
accionar, el intercambio y la cooperación entre sus miembros.
Este fortalecimiento institucional le permitió consolidarse a nivel nacional, logrando asociaciones claves con
instituciones destacadas de la política hídrica nacional.
A su vez, el reconocimiento al interior del país, sumado al vínculo que mantiene con las redes Cap-Net,
LA-WETnet y recientemente GWP (Asociación Mundial para el Agua), posicionan a Arg Cap-Net como una organización de referencia para llevar adelante proyectos de índole internacional, promovidos por organismos
que motorizan el accionar de las redes mencionadas.
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RESUMEN 22
PLANETA AGUA
Germán Ciucci
1

1

ABSA, Calle 43 N°592, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Correo del primer autor: smendiondo@aguasbonaerenses.com.ar
Palabras claves: Educación para concientizar
Introducción
Según la ONU, la crisis climática global está vinculada al agua. El cambio climático aumenta la variabilidad en
el ciclo del agua, induciendo eventos climáticos extremos, reduciendo la previsibilidad de la disponibilidad del
recurso, afectando su calidad y amenazando el desarrollo sostenible. La Organización de Naciones Unidas,
insiste en mejorar los datos hidrológicos, las instituciones y la gobernanza, el desarrollo de la educación y la
capacidad, la evaluación de riesgos y el intercambio de conocimientos. Las políticas deben garantizar la representación, participación, cambio de comportamiento y responsabilidad de todos los interesados, incluidos
el sector privado y la sociedad civil.
El fin del Programa Planeta Agua es introducir conceptos y hábitos en las familias, y que los puedan trabajar
en conjunto. Se encuentra ramificado en cinco proyectos, que juntos, adquieren una energía que empodera
al agua, como fuente de vida.
Materiales y Metodologías
Proyectos
ABSA junto a la Comunidad Educativa: Al ser un proyecto que abarca la educación formal, la no formal, la
artística y la virtual, se desprenden del mismo seis ramas:
● Por Arte de Agua: comprende la realización de actividades artísticas que promueven la importancia y el cuidado del recurso hídrico. Entre todas las prácticas, destacamos: los murales en clubes de barrio, dibujos de
los más chicos que serán exhibidos en carteleras de la Empresa, obras infantiles y juegos en plazas, teatros
municipales, entre otros espacios comunitarios.
● Codo a Codo con los Clubes de Barrio: el proyecto contempla actividades y beneficios en la educación no
formal, clubes e instituciones culturales, así como también jornadas de concientización y cuidado del recurso
hídrico.
● Aula Virtual, Docentes y el Agua: consta de la creación de una sección especial en el Sitio Web de ABSA,
que oficie de consulta para docentes, y alumnos, con material educativo del Agua.
● ABSA en las Escuelas: enseñar, promover, comunicar el concepto del Agua, como Fuente de VIDA, es uno
de los propósitos de llevar a cabo jornadas educativas en escuelas, dictadas por profesionales del Agua.
● Sanitarista por un día: la propuesta consiste en la visita de alumnos a la empresa guiados por profesionales
para vivenciar la incidencia e implicancia de la profesión en el ámbito y funcionamiento de ABSA.
● ABSA en familia: el COVID-19 generó que niños, adolescentes y adultos, se encuentren estudiando y trabajando de manera virtual, respectivamente. El proyecto ABSA en familia impulsa el vínculo familiar, desde la
difusión de información de cuidado, actividades entretenidas, y recetas para hacer en familia. Dirigido a los
empleados de ABSA y a sus familias.
Infraestructura Sanitaria
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Acciones Territoriales: comprende instructivos, asistencia, y la verificación de inconvenientes en las conexiones de agua y saneamiento internas de las escuelas, durante el período de cuarentena obligatoria, y con continuidad a futuro. La Empresa se anticipa y colabora, con el acondicionamiento de los establecimientos.
Fortalecimiento Institucional: Restaurar edificios históricos dentro de la concesión para crear espacios que
funcionen como atracción cultural, educativa y lúdica.
Experiencia 360°
Realidad Aumentada: Se trata de un video panorámico inmersivo de una Planta potabilizadora de Agua y de
una Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de ABSA, en el cual el espectador tendrá control sobre la dirección de visualización creando una “especie” de realidad aumentada.
Esta experiencia posibilita, a todos aquellos que quieran conocer nuestra empresa, el acercamiento a nuestras
instalaciones desde un formato virtual.
La Empresa: Comprende la realización de visitas guiadas a las Plantas Potabilizadoras y a la Planta Depuradora
de Líquidos Cloacales de Aguas Bonaerenses tanto en la ciudad de La Plata, como en Bahía Blanca.
Museo Virtual del Agua
El objetivo es preservar, y poner en valor, el capital humano y la infraestructura de la empresa, a través de
material histórico de fotografías, documentos, y archivos del servicio de Agua y Saneamiento, y estará disponible en el Sitio Web de ABSA.
ABSA y la Responsabilidad Social Corporativa
Donación al Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata: la donación de papel para reciclaje a la Fundación
Ludovica, resulta beneficioso para llevar a cabo acciones de investigación, colaboración y sustento al Hospital
de Niños de la ciudad de La Plata.
Pacto Global: la adhesión al Pacto Global de la ONU, la mayor iniciativa voluntaria de Responsabilidad Social
Corporativa en el mundo, implica un cambio transversal en la organización, con el fin de alcanzar y promover
los Diez Principios que derivan de declaraciones de Naciones Unidas. A su vez, este logro, contribuye a cumplir
con la Agenda 2030, comprendida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Resultados
El Programa Planeta Agua es un dispositivo de comunicación que genera un fluido intercambio con el público,
en esta propuesta pretendemos representar el valor que tiene el usuario en la prestación del servicio, ya que
es un eslabón activo de la cadena que se requiere para poder brindar agua a la sociedad.
Apuntamos al cuidado del recurso, y a concientizar en los procesos que se llevan a cabo para su distribución,
poniendo foco en el desarrollo sustentable, la puesta en valor de los servicios, los recursos naturales y la importancia de su consumo diario para una vida saludable.
Conclusiones
La Argentina persigue los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, a través del rol que asume el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y uno de ellos (N°6) es Agua Limpia y Saneamiento.
ODS Argentina explica que la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria y la salud.
Creemos que a través de la educación, el juego, la contención y la libertad de expresión, podemos ayudar a
poner en valor el agua.
Referencias Bibliográficas
Naciones Unidas Argentina, disponible en: http://www.onu.org.ar/
ODS Argentina, disponible en: https://www.odsargentina.gob.ar/Consejo
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RESUMEN 23
PROGRAMA EDUCATIVO APRENDIENDO A USAR RESPONSABLEMENTE EL AGUA POTABLE:
LA EXPERIENCIA DE SUNASS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN PERÚ
María Gabriela Corimanya
1

1

Coordinadora de Servicios al Usuario, SUNASS

Correo electrónico del primer autor: gcorimanya@sunass.gob.pe
Palabras clave: Agua - educación - instituciones educativas - aliados.
Introducción
Hablar de una cultura del uso responsable del recurso más importante para la salud y la vida, como lo es el
agua, es iniciar pensando que ello sólo se puede generar y concretar desde las instituciones educativas. ¿Por
qué? ¿Por qué las instituciones educativas y no los hogares es donde se inicia el proceso de educación de las
personas? La respuesta que nos planteamos en el 2012, luego de 7 años generando acciones con docentes,
es que las instituciones educativas son espacios en donde se refuerza o corrige las acciones que podemos
aprender en nuestro hogar.
La escuela es el segundo lugar en donde más horas estamos en la semana y, a través de una currícula educativa, se desarrolla tanto la parte teórica como práctica los conocimientos acerca del recurso agua, desde la
fuente hasta su tratamiento como agua residual.
En dicho espacio, se congrega además la familia. Un espacio de concentración organizado del sector educación. En salud, los espacios de concentración se dan, pero quien usa el servicio es intermitente. En la institución educativa, no.
Por ello, la Sunass centra sus esfuerzos en desarrollar por fases el Programa Educativo identificando grupos
de interés específicos con un enfoque totalmente participativo.
Situación en Perú
En Perú, 3.2 millones de personas no acceden al servicio de agua potable y 8.1 millones no cuentan con saneamiento.
En la zona urbana, donde la mayor parte de la población está en el ámbito de prestación de una empresa
prestadora, el 90.12% cuenta con acceso a agua a través de una red y el 84.3% cuenta con alcantarillado.
En el ámbito denominado Pequeña Ciudad, hay 450 prestadores, de los cuales 261 son municipalidades locales. El resto son otro tipo de prestadores. En dicho ámbito, el acceso al agua es aproximadamente 74% y 64%
de alcantarillado. Un dato importante es que el promedio de horas que reciben el servicio es de 6 horas al día.
En el ámbito rural, se observa que el servicio está atomizado. Se registran poco más de 28.800 prestadores
de los cuales más de 25.400 son organizaciones comunales.
Quizá la cantidad de prestadores no sea necesariamente el problema, sin embargo, en este ámbito rural, el
61% de la población tiene acceso a la red pública de agua y sólo el 34% para la disposición sanitaria de excretas. En este ámbito la cantidad de horas del servicio supera las 20 horas, sin embargo, sólo el 2% de los
sistemas de abastecimiento cumple con la condición de agua segura.
Antes de la coyuntura por la pandemia de Covid-19, cerrar la brecha de acceso al servicio de agua y alcantarillado tenía como reto enfrentar los efectos del cambio climático y la degradación de los ecosistemas que
generaba incertidumbre sobre la disponibilidad de agua, en especial en época de estiaje, así como los costos
para ampliar la cobertura de agua, considerando además que el tema agua y la determinación del costo del
metro cúbico de agua (tarifa que regula Sunass) genera rechazo por la poca valoración del recurso y del servicio prestado.
En la actual coyuntura, para contener la propagación de la Covid-19, el reto es satisfacer la demanda del recurso como principal elemento de higiene (junto con el jabón), que las familias valoren el recurso, el servicio
y estén dispuestos a pagar lo que consumen considerando que el trabajo remoto ha ocasionado mayor consumo en los hogares (antes el consumo no sólo se daba en los hogares sino estaba repartido en los centros
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de estudios y los centros de labores).
Un dato importante, respecto al pago del agua por los usuarios que no están conectados a la red, es que, en
Lima, una familia puede gastar 6 veces más que un usuario conectado. Esta familia consumiría un promedio
de 5.7 m3 abasteciéndose por camión cisterna por “tancadas” llegando a pagar 88 soles al mes, mientras una
familia conectada a la red, por la misma cantidad, paga 14.50 soles.
Un usuario no conectado, usa y reusa el agua que le cuesta mucho más, lo que al parecer no pasa con los
usuarios que están conectados; menos aún cuando no tienen medidor pues pagan el mismo monto cada mes
sin saber lo que consume o puede estar desperdiciando.
Esa misma falta de acceso en zonas urbanas, de pequeñas ciudades y rurales, la padecen las escuelas, en
especial las públicas pues un inversionista privado no abre una escuela en donde no haya servicios básicos.
Programa Educativo
El Programa Educativo de SUNASS “Aprendiendo a usar responsablemente el agua potable” inicia en el 2005
cuando el Ministerio de Educación aprueba la Guía Metodológica del mismo nombre en base a un convenio
firmado entre ambas partes.
Esa Guía, desde el 2005 hasta el 2011, se convirtió en la principal herramienta para capacitar a docentes de
las ciudades donde SUNASS tenía presencia.
Fases del Programa
En el 2012, las acciones se reformularon para realizarse por fases. El punto de inicio, Fase 1, con los directivos
de las escuelas para lograr su compromiso de realizar acciones conjuntas y que los alumnos sean los promotores para una nueva cultura del agua.
Gráfico N° 1: Fases del Programa Educativo de Sunass

Fuente: Sunass / Elaboración: propia
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Un aspecto importante de iniciar con quien dirige la escuela es considerar el enfoque de un liderazgo adecuado, el mismo que permita que los docentes a su cargo sean capacitados y asuman el compromiso de desarrollar, en sus aulas y como efecto multiplicador, el tema agua sensibilizando a sus alumnos. Ello como parte
de la Fase 2: docentes.
Hasta el 2019, más de 29 mil docentes han sido capacitados.
Estas acertadas fases han permitido que el Programa Educativo desarrolle su Fase 3: alumnos sensibilizados
y comprometidos. Ese compromiso reflejado al juramentar como Brigadieres del Agua. En el 2013, se designaron a los primeros Brigadieres en colegios nacionales.
En Perú, un brigadier escolar es la representación escolar de la vigilancia de valores en su centro educativo.
Un Brigadier del Agua tiene similar labor de vigilancia en cuanto a valores como la responsabilidad para el uso
y consumo adecuado del agua.
La función principal de dichos Brigadieres es ayudar a supervisar que los servicios de agua potable en sus colegios se usen y mantengan de manera adecuada, y así evitar derroches por malas prácticas, fugas o roturas
de tuberías. A la fecha han juramentado más de 21 mil Brigadieres del Agua Potable en 900 colegios a nivel
nacional.
En esta misma fase 3, en el 2014, se organizó el I Concurso Nacional Escolar de Buenas Prácticas para el
Ahorro del Agua Potable. La premiación se realizó ese mismo año en una feria denominada EXPOAGUA, donde docentes, alumnos y padres de familia trabajan, de manera conjunta, para exponer sus buenas prácticas
seleccionadas como parte del concurso.
La Fase 4, tal como se muestra en el gráfico, es la participación de los padres de familia luego de un proceso
de sensibilización del que han sido partícipes y donde no necesariamente ha sido en aulas, sino porque han
sido objetivo del efecto réplica utilizado por los docentes hacia sus alumnos, y luego los alumnos hicieron lo
mismo, pero en sus hogares, llevando ese mensaje concientizador.
Un aspecto importante en esta Fase es que el docente refuerce el mensaje del alumno en su hogar, y además que se encuentre el compromiso por parte de ellos, que, si la buena práctica fue aprendida en el aula,
se refuerce en casa.
Es importante reconocer que la poca valoración del recurso y de los servicios está inmerso en nuestra sociedad, en mayor o menor medida, pero prácticas adecuadas en el uso del recurso se da principalmente en
quienes no tienen acceso al servicio, sin embargo, esa percepción no es igual cuando, teniendo el recurso, se
paga mucho menos que
cuando se compraba agua al camión cisterna.
Componentes en fases del Programa Educativo
Guía metodológica para docentes
El programa educativo de SUNASS cuenta con una Guía Metodológica de enseñanza aprobada por el Ministerio de Educación (MINEDU) para su aplicación por los docentes en sus aulas. El objetivo de la Guía Metodológica es ser un material de apoyo para desarrollar el currículo escolar respecto a conceptos y valoración del
servicio de agua potable y alcantarillado, así como de los recursos hídricos en general.
Concurso Nacional Escolar
Desde el año 2014 el Concurso Nacional Escolar: “Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable” se
realiza con el objetivo de lograr una mejor cultura de ahorro de agua en la población para valorar el recurso
hídrico en un escenario influenciado por el cambio climático, que viene afectando la calidad de vida de las
familias y su entorno. En estos concursos, se desarrolla una serie de actividades dirigidas a los directores,
docentes y estudiantes de las diferentes instituciones educativas ubicadas en zonas urbanas y rurales del
territorio nacional.
Este año, frente al escenario de emergencia sanitaria debido a la propagación de la COVID-19, la Sunass ha
promovido la creatividad artística de los alumnos a través de las siguientes categorías: Dibujo y pintura, Cuento, Poesía y Composición Musical; cuyos trabajos han sido enfocados en la promoción de la preservación de
las fuentes de agua, así como en la valoración y el buen uso y reúso del agua potable en su comunidad y
región.
En esta sétima edición del concurso, la SUNASS ha reafirmado su compromiso de apoyo a la comunidad
educativa, brindándoles acompañamiento técnico en todo el proceso del concurso, a través de talleres para
docentes y alumnos donde se reforzaron las habilidades artísticas y teóricas acerca del recurso hídrico con
la finalidad de promover en los niños y jóvenes una cultura de uso responsable del agua potable, tomando
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conciencia del valor de este servicio.
Este año 2020 más de 7800 alumnos a nivel nacional, de los ámbitos urbano, pequeña ciudad y rural; tanto
de educación básica regular, como educación básica especial; han participado en las charlas de sensibilización
dictadas por sus docentes y el equipo de Sunass en todas las regiones.
Gracias a estas entidades que conciertan esfuerzos conjuntos con la Sunass, hemos podido establecer los
comités técnicos y evaluadores del concurso.
Feria ExpoAgua Educativa Sunass
El reconocimiento a los alumnos y docentes por su buen trabajo y aporte para con la comunidad, se realiza
en la feria educativa EXPOAGUA EDUCATIVA SUNASS, que anualmente congrega no solo la participación de
alumnos y docentes, sino también de los aliados estratégicos, los padres de familia y la comunidad en general.
Aliados
Un aspecto muy relevante del Programa es que no es sólo ejecutado por Sunass hacia las escuelas, sino que
se convoca a diversos aliados, representantes de diversas entidades públicas y privadas. Se destaca la participación de los prestadores de los servicios de agua, las autoridades educativas (dependencias descentralizadas
del Ministerio de Educación) y los centros de estudios superiores (universidades e institutos tecnológicos).
A nivel nacional 183 instituciones han brindado su desinteresado apoyo para el desarrollo de actividades que
forman parte de nuestro Programa Educativo y del Concurso Escolar.
Han brindado acompañamiento técnico, han sido integrantes de los comités evaluadores y han participado
en las actividades de sensibilización en colegios aportando en la promoción de una cultura responsable y de
prácticas sostenibles en beneficio de la comunidad.
Conclusiones
El Programa Educativo ayuda a vincular, a cada estudiante, docente, padre de familia, a la comunidad educativa, el cuidado y respeto por sus ríos, lagos y fuentes de agua, con la importancia del ahorro del agua potable,
entendiendo que es parte fundamental de la vida y la salud.
En base a los resultados iniciales del Concurso convocado este año, entre el 2018 hasta este año, ha crecido exponencialmente la participación de Instituciones Educativas de la zona rural, asimismo es importante la
participación de escuelas públicas por lo que representa la preocupación del sector público en este reto por
una nueva cultura del agua.
Finalmente, si bien el compromiso de Sunass y sus aliados está relacionado al cumplimiento como país del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua limpia y saneamiento; el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
es el que marca la pauta para plantear estrategias conjuntas debido a la magnitud del reto que es lograr el
acceso al agua, pero unido de una valoración adecuada que nos prepare y prepare a las generaciones futuras
ante posibles situaciones de desabastecimiento o falta de recurso.
Referencias Bibliográficas
Lucich, I. (2020). Retos del regulador frente al nuevo escenario. En B. Willems (Presidencia), EXPOAGUA 2020:
Agua, saneamiento y desarrollo rumbo al bicentenario. Evento llevado a cabo en Lima, Perú.
Sunass. Lima, Perú, disponible en: www.sunass.gob.pe
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RESUMEN 24
AGUA Y PEDAGOGÍA DEL CUIDADO
Mónica Coronado 1 y Fabiana Alvarez 2.
1
Profesora y licenciada en Psicopedagogía.
2
Profesora de Nivel Inicial.
Correo electrónico del primer autor: momecoronado@yahoo.com.ar
Palabras claves: Agua – Pedagogía – Educación - Cuidado.
Introducción
La problemática del cuidado del agua nos lleva a reflexionar sobre algunos aspectos medulares de la educación, que tienen que ver con la manera en que nos ocupamos de hacer un lugar en el mundo a los niños,
niñas y adolescentes. Desde los inicios de la vida enseñamos a los recién llegados como cuidar el mundo del
cual son parte, a cuidar sus recursos y, así, lo que es compartido y no tiene “repuesto”.
Educar es una tarea de cuidado, del otro y del mundo al que uno se suma. Las tareas de protección, se refieren a ambos, a los recién llegados y a ese mundo en el que han de vivir y convivir. El recién llegado, según Arendt, es un revolucionario, que nada sabe sobre el mundo y su cuidado. Los gestos de hospitalidad,
de bienvenida, de ternura, al decir de Ulloa, son fundamentales para hacerle un lugar. No obstante, también
nos corresponde ayudarle a entender que es parte de un mundo que se encuentra en marcha y al que debe
cuidar.
El cuidado del agua se enseña desde la primera infancia, a través de gestos transmisores de una tradición,
como de la necesaria renovación del cuidado.

Actividades y Metodologías
Es por esto que, para educar, además de la ternura y la hospitalidad, contamos con una serie de recursos,
uno de ellos es la autoridad. Es Meirieu quien nos recuerda que “el adulto no es la regla, él es quien lleva al
chico hacia la regla”. Ese llevar hacia la regla -muchas veces aceptado y consentido y otras resistido y obstaculizado-, es, asimismo, mucho más que ejercer la autoridad, en tanto la misma es un recurso dentro de un
vínculo lleno de matices. La empatía, el miramiento, el buen trato, son las bases de la constitución ética del
sujeto y sobre las cuales se asienta el vínculo de autoridad.
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A lo largo de su desarrollo, el niño va comprendiendo que, mal que le pese, su deseo no hace la ley, cuando
“choca con la existencia de los demás”. Esto lo obliga a “aceptar salir de su omnipotencia”, un proceso que
requiere ciertos andamiajes, muchas veces firmeza y consistencia, en el cual el adulto opera como frontera y
a la vez, mediador de las muchas frustraciones que van empedrando el camino.
En su desarrollo ético deberá entender que el otro y que el mundo que comparten deben ser valorados y
respetados.
Resultados
La producción de materiales de aprendizaje para la enseñanza del buen uso del agua debe enfatizar la idea
de cuidado“, que es integral y hace a las diversas dimensiones de la acción humana.
El cuidado del agua se inscribe así, dentro de la noción de bienestar.
Conclusiones
La situación de pandemia que estamos atravesando nos muestra la centralidad de la pedagogía del cuidado
que reconoce un modelo ecológico en la educación a través del registro de la interdependencia humana.
Sus aportes, concepciones y enfoques permiten abordar la problemática del cuidado del agua y su lugar dentro de la formación docente y la educación de niños, niñas y adolescentes.
Referencias Bibliográficas
Arendt, H. (2003), Entre el pasado y el futuro. Península.Barcelona
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RESUMEN 25
20 AÑOS DEL CURSO HISPANOAMERICANO DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Jorge de los Santos 1, Julián Ramos 1.
1

Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. Julio Herrera y Reissig 565, Montevideo, Uruguay.

Correo electrónico del primer autor: julianramos@fing.edu.uy
Palabras claves: Educación – Posgrado - Hidrogeología
Introducción
Los recursos hídricos subterráneos son la reserva más importante de agua dulce en el planeta, desde un punto de vista de cualidades y oportunidad. En Hispanoamérica se cuenta con importantes reservas de agua subterránea, lo que conlleva en lo inmediato la necesidad de formar especialistas, con capacidad para asesorar a
las autoridades nacionales responsables de la toma de decisiones en sus respectivos países. Atendiendo a esa
necesidad, el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería,
Universidad de la República de Uruguay, en colaboración con la Fundación Centro Internacional de Hidrología
Subterránea (FCIHS), de Barcelona, España, dictan bianualmente el “Curso Hispanoamericano de Hidrología
Subterránea” (CHHS).
Actividades y Metodologías
El curso se inspira en la larga y prestigiosa trayectoria del Curso Internacional de Hidrología Subterránea
(CIHS), que anualmente se ofrece en Barcelona, y de la suya propia. Está diseñado para profundizar los conocimientos de graduados de las áreas de Ingeniería o Licenciaturas afines motivando un manejo activo y
creativo de la disciplina. El desarrollo de los temas está a cargo de catedráticos y profesionales españoles,
docentes del CIHS, así como latinoamericanos, con profusa y probada actuación en la especialidad. La adecuación temporal del Curso – dos meses – toma en cuenta que los receptores son profesionales de América
Latina y el Caribe, a los que no les es fácil alejarse de sus ocupaciones por un lapso de tiempo mayor.

Figura 1.- Práctica demostrativa de campo.
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Tiene como objetivos:
Proporcionar a los participantes los conocimientos fundamentales sobre hidrología subterránea, tanto en la
teoría como en la práctica de esta disciplina.
Motivar el estudio y manejo de métodos de prospección geológica y geofísica, hidráulica de medios porosos y
captaciones, poniendo énfasis en hidrogeoquímica, hidrología isotópica y trazadores, modelación de acuíferos
y procesos de transporte de solutos, contemplando también la planificación y gestión del uso de los recursos
hídricos y su interrelación con las otras fases del ciclo hidrológico.
Resultados
En las ediciones 2000, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016 y 2018 han participado más de 250
profesionales de 22 nacionalidades, que han enriquecido su formación con los conocimientos adquiridos en el
curso y el intercambio de experiencias.
Conclusiones
Son 20 años de formación de hidrogeólogos (más de 200 estudiantes de 20 países) acordes a la evolución de
la disciplina, actualizando contenidos y enriqueciendo experiencias.
Referencias Bibliográficas
Sitio web del curso: https://www.fing.edu.uy/imfia/xi-curso hispanoamericano-hidrologia-subterranea
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RESUMEN 26
EXPERIENCIAS TRANSFORMADORAS CON EL AGUA: LAS “VISITAS EDUCATIVAS” A LA COOPI
Edurne Esteves 1, Jorge Boido
1

1

COOPI. Mariano Moreno 78, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina

Correo electrónico del primer autor: servicioseducativos@coopi.com.ar
Palabras claves: Visitas educativas – experiencia transformadora – compromiso comunitario
Introducción
Desde 1987 la COOPI se destaca por su proyecto social solidario que gravita sobre el vínculo entre la prestación de servicios esenciales y la intervención social solidaria, desde un fuerte convencimiento en la mejora de
la calidad de vida a partir de la participación en procesos educativos-culturales.
El anhelo por contribuir con la educación se expresa en diversos tipos de actividades dirigidas a la comunidad, siendo una de las más trascendentes y reconocidas las visitas educativas a las plantas potabilizadoras y
depuradoras de agua en las que se desarrollan los principales servicios que administra la institución.
En los sistemas de las plantas se condensan los procesos que permiten convertir el agua de un recurso hídrico
en un elemento de consumo humano que luego de ser utilizado es tratado para devolverlo al entorno natural
y continuar el ciclo ambiental.
La noción visita educativa se acuñó para sintetizar la propuesta de la Coopi hacia la educación formal: aportar a la comprensión de una temática central dentro del área de ciencias naturales, con eje transversal en el
cuidado del medio ambiente y desde una perspectiva de abordaje regional que promueve la conservación y
reutilización de los recursos naturales.
Como profundización de la experiencia, el área de educación interdisciplinar de la Coopi –biólogos/as, pedagogos/as, comunicadores e ingenieros/as- diseñó de forma colaborativa una serie de materiales didácticos
adecuados a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos formales de acuerdo con las disposiciones
curriculares de la provincia de Córdoba.
Los materiales se presentan en formato gráfico y audiovisual con el objetivo de estar disponibles para recuperar y precisar conocimientos en forma previa a la visita y para afianzar la experiencia en forma posterior,
integrándose con el conjunto de aprendizajes prioritarios.
Actividades y Metodologías
La experiencia educativa que desarrolla la COOPI con respecto al vínculo antropológico cultural con el agua
inició con las primeras visitas de estudiantes y docentes del nivel primario a la Planta Potabilizadora de Agua
de Cuesta Blanca en 1988, a partir de la propuesta que la institución le hiciera a las escuelas de la zona: participar en vivo y en directo del proceso de producción de agua potable.
Convencidos de que el conocimiento hace a la transformación, la propuesta se dirigió a quienes pueden sorprenderse con la tarea de potabilización y pueden difundir su experiencia de valoración de una manera genuina: los/as niños/as del nivel escolar primario.
Las visitas educativas a la Coopi se construyen desde la noción de actividad y de experiencia propuestas por
el movimiento pedagógico escolanovista en Argentina, con los aportes de las hermanas Cossettini y de Luis
Iglesias, en especial la salida de la escuela al entorno como un modo transformador del aprendizaje y el establecimiento de relaciones entre las experiencias cotidianas de un fenómeno y el conocimiento profundo del
mismo (Ver Gvirtz, S. 1997, Dono Rubio, S.; Lázzari, M. 2005).
Con las “visitas educativas” la Coopi se propuso:
1) Difundir en la comunidad la experiencia del agua potable como una necesidad esencial y un derecho inalienable que implica brindar el servicio a toda la población sin discriminaciones de ningún tipo.
2) Construir una mirada solidaria sobre la utilización del agua y el cuidado del ambiente, profundizando en las
características regionales geográficas, históricas y culturales desde una perspectiva de abordaje pedagógico
interdisciplinario basado en prácticas sociales.
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Las primeras interacciones entre los estudiantes y el personal que trabaja en el proceso de potabilización fue
el germen para reflexionar la importancia transformadora de las visitas y planificarla como propuesta educativa integral.
La experiencia inicia entregando a las autoridades escolares un proyecto detallado de las actividades que se
propone realizar durante la jornada definida para visitar las plantas, la entrega del material didáctico gratuito y
un acuerdo con los/as docentes sobre la referencia a ese material durante la visita (previo, durante, posterior).
Asimismo, la COOPI asume los costos de traslado y seguros que implica la visita, dato fundamental teniendo
en cuenta las distancias con respecto a la Villa en la que se emplazan ambos establecimientos.
De esta manera, en un claro gesto solidario y comprometido con la comunidad, la Coopi asume el lugar de
mediadora en la transmisión pedagógica para favorecer la comprensión de los contenidos desde una perspectiva irremplazable: el contacto directo con el objeto de interés.
En 2008, con la inauguración de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales sito en Costa Azul (Villa Carlos
Paz) se amplía la experiencia de visita, incluyendo a estudiantes y docentes de niveles educativos superior y
universitario que solicitan pasantías en las instalaciones para residencia y prácticas supervisadas con fines de
egreso profesional.
Esa perspectiva se completa colaborando en la construcción de un abordaje didáctico que articule las dimensiones científico tecnológicas con las histórico-culturales en los estudios referidos al aguay que se expresa
de manera concreta en Hache Dos O! La fórmula de la vida, material educativo que tiene como eje principal
el tema del agua, en sus variadas dimensiones y complejidades. Fue pensado como parte de ese recorrido y
como una invitación a analizar nuestra realidad local en el contexto mundial, con la convicción de que conocer
sobre los recursos hídricos es el primer paso para protegerlos.

Figura 1. Contenido de Hache Dos O!- Formato virtual
En la misma línea didáctica -como una nueva manera de difundir y hacer conocer a los niños la necesidad del
cuidado del agua- la Coopi encargó a productores cordobeses la elaboración de un cortometraje de animación.
En 2010 nació “Lila” cuya protagonista es una niña que dialoga con una gotita de agua sobre la manera en que
llega desde el río hasta su casa y la necesidad de cuidar el recurso porque se está agotando en el planeta. El
video es muy atractivo para los pequeños porque utiliza la técnica “stop-motion”, el lenguaje es simple y las
imágenes en plastilina le aportan calidez a la transmisión del mensaje.
Lila propone una nueva dinámica de abordaje al tema del vínculo de los niños con los recursos naturales.
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Figura 2.- Escena del cortometraje Lila.
Resultados
Desde el inicio de la propuesta las visitas se fueron incrementando hasta completar una visita escolar semanal
durante una década (2000-2010). En los últimos tres años la cantidad de escuelas que visitaron las Plantas se
mantuvieron altas siendo el año 2019 el más significativo. Asimismo, las visitas tienden a concentrarse en los
meses de junio y noviembre, coincidiendo con los cierres de etapa escolar.

Tabla 1. Cantidad de Escuelas que realizaron la visita educativa. Visitas / Años

Tabla 2. Cantidad de visitas educativas distribuidas por meses. Visitas por mes
Con respecto a la utilización del material didáctico por parte de estudiantes y docentes de los niveles primarios
y secundarios de la región, las encuestas arrojan un aprovechamiento máximo en forma posterior a la visita.

154

Conclusiones
El abordaje de los aspectos materiales y simbólicos de la visita educativa para comprender cómo “se trabaja”
con el agua se constituye en la referencia fundamental que une solidariamente a la COOPI con los ámbitos
educativos de Villa Carlos Paz y Comunas del Sur de Punilla.
Los resultados de las visitas dan cuenta de la importancia que la comunidad educativa de la región Punilla
Sur le otorga al aprendizaje mediante experiencias directas, actualizando las premisas escolanovistas sobre la
trascendencia de la actividad como eje para integrar y significar el conocimiento adquirido.
Referencias Bibliográficas
Dono Rubio, S. y Lázzari, M. (2005). El campo de la pedagogía escolanovista: Entre la ortodoxia y la herejía.
Su impacto en el ideario pedagógico argentino. X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela
de Historia - FHyA, UNR. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, UNL, Rosario,
Argentina. Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-006/208
Gvirtz, S. (1997) El concepto de ‘actividad’ en la propuesta didáctica del movimiento de la Escuela Nueva en
Argentina. Anuario de Historia de la Educación nº 1 (1996-1997), Argentina. Disponible en:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/anuario/issue/view/Anuario%20Historia%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20-%20SAHE%20-%20N%C2%B0%201%20-%201996-1997
Velásquez, J. R. (2015). Notas acerca de la noción de experiencia educativa. Revista Educación y Ciudad, (11),
119-136, Colombia Disponible en: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y ciudad/article/view/184
Wainsztok, C.; Grimberg, D.; Brandariz, C.; Bustamante, L.; Carbone, S. (2015). Pedagogías latinoamericanas.
XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, Argentina. Dirección estable:
https://www.aacademica.org/000-061/121
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RESUMEN 27
PROGRAMA OLIMPÍADA DEL AGUA
Natalia Ferrante
1
2
3

, Marina Gerbaudo 1 y Carolina Pousada 3.
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Autoridad del Agua - Pcia de Buenos Aires
Autoridad del Agua - Pcia de Buenos Aires
Autoridad del Agua - Pcia de Buenos Aire

Correo electrónico del primer autor: natalita27@gmail.com
Palabras claves: Educación - Olimpíada del Agua - educación ambiental - recursos hídricos
Introducción
La OlimpíADA del Agua es un programa de educación ambiental impulsado por la ADA y orientado a promover,
entre los jóvenes estudiantes de escuelas secundarias, valores como el cuidado ambiental y la participación
ciudadana en las regiones que habitan.
Este programa da cumplimiento al artículo 4 inciso d) del Código de Aguas, que establece que el organismo
debe “promover programas de educación formal e informal sobre el uso racional del agua”.
Se desarrolló entre 2016 y 2019, asentándose en 4 regiones:
● Cuenca del Río Reconquista (2016)
● Cuenca del Río Matanza - Riachuelo (2017)
● Cuenca del Río Luján (2018)
● Litoral Atlántico (2019)
Son objetivos de este programa:
● Construir el compromiso social, cívico y político de los jóvenes de la provincia.
● Visibilizar la tarea de los organismos con incumbencia en las diferentes regiones que se abordan.
● Arraigar el concepto de cuenca como unidad territorial más apta para la gestión de los recursos hídricos.
Las cuatro ediciones contaron con la participación de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y
del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, cooperaron el Instituto Nacional del Agua (INA), el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y la Subsecretaría
de Política e Infraestructura Hídrica, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Servicios. En cada una de las ediciones se convoca a los Comités de Cuencas correspondientes a la región
en donde se desarrolla el programa (ACUMAR, COMIREC, COMILU) y las Universidades Nacionales asentadas
en ese territorio.
Actividades y Metodologías
La educación ambiental ha ido cobrando relevancia con el transcurso del tiempo, no sólo en los diferentes
niveles educativos, sino incluso en gran parte de nuestra sociedad. Entendemos y trabajamos en la educación
ambiental como respuesta a demandas y necesidades de la sociedad actual, la cual presenta un creciente
interés por las problemáticas ambientales, pero que no siempre encuentra herramientas y recursos para satisfacerlas.
La educación ambiental, entendida como un valor importante, debe transmitirse a los niños y niñas desde
edades bien tempranas, para inculcar en ellos la importancia de cuidar, respetar y conservar los recursos hídricos y el ambiente en el que habitan.
Intentamos inculcar la responsabilidad personal en el cuidado del recurso hídrico, ya que suele ocurrir que las
personas creen que sus acciones no tienen consecuencias para el medio ambiente o muestran grandes dificultades para identificarlas. Muchos conocen consejos para evitar el derroche de agua, pero pocos lo asocian
con el cuidado del servicio de desagües cloacales, por poner un ejemplo.
La OlimpíADA consiste en la elección, por parte de cada escuela, de una temática hídrica relacionada con su
región, junto con la presentación de una propuesta fundamentada en la investigación y desarrollo de campo.
Cada institución y su profesor líder contarán con el apoyo de un equipo interdisciplinario técnico integrado por
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profesionales de los organismos participantes. Este equipo los guiará virtualmente durante todo el proceso
(marzo/noviembre), personalmente en el taller inicial (abril/mayo), en el plenario de presentación preliminar
de trabajos (agosto/septiembre) y en la exposición de cierre (18 de octubre).
Resulta fundamental que el intercambio entre equipo técnico, profesor y estudiantes sea activo y fructífero
durante todo el proceso de investigación. Se privilegiará la participación, la investigación, la innovación, el interés, la comunicación y la creatividad del vínculo que entre ellos se forje y estimule.
Resultados
OlimpíADA del Agua alcanzó a más de 3 mil estudiantes y 200 docentes pertenecientes a 127 escuelas que
representaron a 58 municipios. Cada institución desarrolló, en el marco del Programa que se extiende a lo
largo del ciclo lectivo, una investigación sobre una problemática hídrica y/o ambiental local que culminó en la
presentación de propuestas de remediación concretas y viables. Las 20 iniciativas destacadas fueron premiadas con materiales pedagógicos para sus escuelas y la asesoría técnica de los organismos participantes para
llevar a cabo los proyectos.
Conclusiones
La OlimpíADA del Agua es un programa de educación ambiental que acerca de manera directa a la Autoridad
del Agua con la comunidad de las diferentes cuencas de la provincia de Buenos Aires, estableciendo un vínculo
y un diálogo concreto entre todos sus participantes.
Este programa nos permite ejercer una ciudadanía del agua plena, esto es, nos deja situarnos como ciudadanos con derecho a un ambiente sano, pero también con el deber de protegerlo para nosotros y las futuras
generaciones.
La OlimpíADA permite vernos como actores responsables de las consecuencias de nuestras acciones y, fundamentalmente, incentiva a pensar propuestas para hacer de nuestras cuencas, un mejor lugar donde vivir.
Por todo esto, este es un programa que construye ciudadanía porque crea lazos, genera conciencia, promueve
liderazgos, moviliza y brinda herramientas para que la transformación de la realidad sea posible para todos.
Referencias bibliográficas
Autoridad del agua (ADA). Espacio de Educación. Disponible en: http://www.ada.gba.gov.ar/usr/wordpress/
Autoridad del agua (ADA). OlimpiADA del Agua. Espacio de Educación. Disponible en: http://www.ada.gba.gov.
ar/usr/wordpress/?page_id=16
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RESUMEN 28
PROGRAMA ESCUELA DEL AGUA CURSO: “AGUA Y TERRITORIO”
Ferreyra, Patricia 1; Plencovich, Gonzalo 1; Barcelona, Ma. Cecilia
1
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APRHI, Ministerio de Servicios Públicos
DGDCCyAI, Ministerio de Educación, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: escueladelagua.cba@gmail.com
Palabras claves: visión integral y compleja del agua - relaciones interinstitucionales - responsabilidad
Introducción
“Agua y Territorio” es un curso de capacitación para funcionarios de Municipios, Cooperativas y Consorcios.
La gestión integrada de los recursos hídricos en la provincia involucra a múltiples actores. Aquellos que trabajan en organismos públicos diariamente se enfrentan a situaciones diversas referidas al agua que deben
resolver desde diferentes aspectos -técnicos, legales, de planificación, entre otros-. Ante esta realidad es necesaria su formación permanentemente.
En este sentido y en respuesta a la demanda manifiesta por personal de instituciones públicas, se estructura
un curso destinado a funcionarios y técnicos de municipalidades, cooperativas de servicios públicos, consorcios de riego y canaleros vinculados a la gestión del agua.
Está organizado en cinco módulos con los cuales se pretende dar un enfoque integral del agua que facilite
la gestión local y mejore las relaciones intra e interinstitucionales entre los responsables directos de llevar a
cabo la GIRH.
Así, la capacitación tiene como intenciones particulares el fortalecimiento del personal de las instituciones
locales en aspectos físicos y sociales de las cuencas hídricas; la promoción de la comunicación interinstitucional, el intercambio de realidades locales y de las diferentes visiones ambientales de la cuenca que se habita.
También, se pretende satisfacer necesidades de información, manifiestas por personal público de municipios
del interior de la provincia, con relación al recurso / bien hídrico.
Dados los diferentes recorridos del personal, además se procura unificar contenidos y vocabulario técnico, valorar la importancia del uso del agua y del suelo de manera responsable y conocer la legislación hídrica actual
y el desarrollo de trámites, autorizaciones, etc.
Actividades y Metodologías
El Curso “Agua y Territorio” está organizado en cinco módulos.
Los módulos se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes ejes: territorio, marco legal, sistemas, servicios
públicos y control. De ellos se desprenden diferentes contenidos y herramientas:
● Cuenca y ambiente. Cuencas hidrográficas e hidrológicas. Tipos y partes de una cuenca. Cuencas de la
provincia de Córdoba. Sistema hídrico de cada región. Balances hídricos: oferta y demanda. Ordenamiento
territorial y planificación. Jurisdicciones y radios municipales. Zonas grises. Perilagos. Líneas de ribera. Usos
urbanos y rurales. Cinturones verdes y áreas protegidas. Cuenca social y huella hídrica.
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Figura 1: Modulo conociendo la cuenca.
● Marco legal del agua. Organismos de aplicación y gestión: MAAySP –SRH, APRHI, SSP-, COHIFE y comités
de cuenca.

Figura 2: El Área de Legales de la APRHI dicta la temática legal.
● Obras hidráulicas: diques, embalses y microembalses. Sistemas de riego. Consorcio de riego. Sistemas de
drenaje: sistemas y consorcios canaleros. Trámites de solicitud de autorización para la ejecución de obras de
ingeniería en zonas de dominio público ocupado por un canal. Trámites de solicitud de concesión para riego
pecuario o doméstico.

Figura 3: Módulo de obras hídricas.
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● Agua potable. Componentes de una red. Captación, bombeo, reserva y potabilización. Redes de conexión.
Dotación y consumo. Control de cantidad y calidad. Análisis y cloración. Desagües. Componentes y tipos de
sistema de saneamiento. Control de cantidad y calidad. Trámites de concesión para prestación o renovación
del servicio de agua potable (aguas superficiales) y desagües cloacales para uso doméstico y municipal y
abastecimiento de poblaciones. Trámites de factibilidad y de autorización de vertidos de efluentes líquidos.
● Monitoreo de cuerpos de agua, aforos y estaciones meteorológicas. Perforaciones: tipos y trámites. Control
de recurso. Protocolos. Policía ambiental.

Figura 4: Visita obras hídricas.
Para el abordaje de los contenidos de las líneas de acción, nos acompañó un cuerpo docente de diferentes
instituciones especialistas en la temática a desarrollar tales como profesionales del APRHI que llevan adelante las temáticas de Código de aguas, Línea de Ribera, Decreto 847, Ordenamiento territorial, etc.; el Consejo
Hídrico Federal (COHIFE), que avanza sobre los Principios Rectores de la Política Hídrica Argentina; del Centro
de Estudios y Tecnología del agua (CETA) de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), compartiendo todo lo referido a la cuenca hidrográficas donde se enmarcan
las actividades de la región; de la Secretaría de Ambiente (SA) y Policía ambiental avanzando sobre la valoración del patrimonio natural y los protocolos para su cuidado; representantes de cooperativas y empresas
prestadoras de servicios públicos, consorcios de riego y consorcios canaleros nos instruyen con relación a la
infraestructura local, entre otras.
Se organiza un encuentro presencial por módulo estructurado entre exposiciones, talleres y mesas de diálogo.
Resultados
En los ciclos 2018 y 2019 se acrecentó la convocatoria y se observó el interés y la valoración del acercamiento
institucional, así también como el enriquecimiento mutuo entre disertantes y asistentes.
Se resalta como objetivos logrados el haber afianzado la cuenca como unidad funcional con un abordaje localizado y ambiental, el fortalecimiento de los conocimientos con relación al bien hídrico, el afianzamiento de
las instituciones locales del interior de la provincia en gestión territorial y el acercamiento de las relaciones
interinstitucionales.
Conclusiones
Se observó interés en profundizar algunos temas con cursos complementarios de un día. Actualmente se está
estudiando las posibilidades de continuar dictando el curso “Agua y Territorio” de manera virtual en el año
2021 o en modalidad mixta, adaptándose a las características del próximo año e incorporando el uso de TIC
para poder acercar la formación.
Se resalta lo enriquecedor del trabajo interinstitucional, el fortalecimiento de lazos y redes, la colaboración y
el aporte desde los distintos saberes y experiencias de cada una de las instituciones involucradas en relación
con la complejidad hídrica para la construcción de una nueva cultura del agua.
Para seguir transitando este camino se pretende, como política interministerial, llegar y acercarse a la mayoría
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de funcionarios y técnicos de todo el territorio provincial consolidando el conocimiento localizado, el intercambio de conocimientos con los que habitan, trabajan y enseñan en el territorio.
Referencias Bibliográficas
- Plencovich, G. (coord.) (2018). Escuela del agua. Administración de Recursos Hídricos, Ministerio de Sevicios
Públicos, Ministerio de Educación, Córdoba. Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/recursos/
wp-content/uploads/2019/10/LIBRO-ESCUELA-DEL-AGUA-C%C3%93RDOBA-Programa.pdf
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RESUMEN 29
EL AGUA EN EL SIGLO XXI
Nicolás Fogolini
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Correo electrónico del primer autor: nicolasfogolini@gmail.com
Palabras claves: Televisión – Educación – Agua
Introducción
La televisión del siglo XXI dejó de ser “la caja boba“ para lograr ser uno de los centros de los procesos de
experiencia educativas que viven las ciudadanas y ciudadanos. El/la consumidor/a pasó a ser un ciudadano/a
que vivencia historias que le hablan de sus gustos, placeres e identidades y lo/a ayudan a pensar y habitar el
territorio.
Elemento Vital. El agua en el siglo XXI, es el único programa de televisión con 12 años de antigüedad en la
televisión Latinoamericana y pone en pantalla la vida y las historias del Agua.
Actividades y Metodologías
La televisión es un acto educativo en sí mismo. No se necesita pensar en un producto educativo con contenidos técnicos o matemáticos. La experiencia televisiva es un espacio “privilegiado de representación de las
formas de sentir, actuar y pensar de una sociedad“
Hace más de 12 años que el programa de tv: Elemento Vital cuenta historias vinculadas al agua y sus comunidades. La experiencia de recorrer muchas de las provincias de Argentina nos llevan a observar y trabajar con
la Cultura del Agua, esa forma en que cada comunidad logra un vínculo de protección, gestión o desperdicio
del recurso más importante de la naturaleza, de nuestro bien común por excelencia (y necesidad).
Producir y pensar programas de televisión durante 12 años es un proceso de reflexión y acción que nos acerca
al trabajo cotidiano de la gestión hídrica, de la transformación cultural y de la apuesta a preservar un recurso
y un derecho de las futuras generaciones.
Conclusiones
El camino recorrido nos muestra que la televisión no es un mero espacio de información, sino un proceso de
producción de saber social, por el cual las/os ciudadanas y ciudadanos piensan y sienten una experiencia que
los/as vinculan a sus gustos y placeres los/as transforman o afianzan en su cultura, en nuestro caso particular,
la cultura del agua.
Referencias Bibliográficas
- Rincón, O. (1995), Televisión Educativa: lugar de encuentro de todo un país. Conferencia,Colombia.
- Rincón , O. (2005), Televisión pública: Del consumidor al ciudadano. La Crujía Ediciones. Colombia
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RESUMEN 30
ORDEÑANDO NUBES: UN PROYECTO PIONERO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y
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Pablo Friedlander
1

1

Fundación de Actividades Biosféricas.

Correo electrónico del primer autor: creea.traslasierra@gmail.com
Palabras claves: educación – reforestación – restauración - investigación – autosustentabilidad
Introducción
Basándonos en los primeros dieciocho años de experiencia del Proyecto de Restauración Ecológica y Educación Ambiental Ordeñando Nubes en el Valle de Traslasierra y sus Sierras Grandes de Córdoba, presentamos
aquí el giro estratégico que se está dando en nuestro método como consecuencia de cinco ámbitos de trabajo
constante: educación, reforestación, restauración, investigación y autosustentabilidad.
Actividades y Metodologías
● Aplicación de nuevos paradigmas educativos a través de nuestro Programa de Educación Ambiental en las
escuelas y comunas rurales, llevado a cabo desde 2011 para niños, adolescentes y adultos en todos sus niveles, así como del Programa de Formación Integral Academia Biosférica, realizado desde 2008 en red con otras
instituciones, organizado con el Instituto de Ecotécnicas, ahora en fase de relanzamiento virtual.
● Crecimiento exponencial de las campañas de reforestación (5.000 árboles en 2018, 10.000 en 2019 y 40.000
en 2020) y restauración ecológica en las nacientes de agua más altas de la provincia, gracias a Acción Andina
– iniciativa multinacional para los bosques de Polylepis, que en Córdoba dió lugar a Acción Serrana-, apuntando a la replicabilidad de las reforestaciones con los más altos estándares y al empoderamiento de las comunidades y profesionalización de sus jóvenes en esta tarea creciente.
● Optimización de los métodos de restauración ecológica aplicados en las zonas más sensibles: lucha contra
la erosión, optimización y multiplicación de viveros, plantaciones intensivas, inicio y fomento de erradicación
de especies exóticas invasoras, experimentación en mecanismos de captación de agua y sistemas de riego,
prevención de riesgos ambientales e incendios forestales, monitoreo de bosques por guardambientes e innovaciones logísticas de alta montaña.
● Inicio del propio proyecto de investigación del proyecto sobre los resultados de estos procesos de restauración implicados en las acciones de Ordeñando Nubes, en base a estudios de suelos y microorganismos así
como en contrastar información satelital relevante con observaciones semanales a campo y monitoreo de
microcuencas. En fase de desarrollo.
● Avances hacia la autosustentabilidad del proyecto a largo plazo, según el modelo a prueba de productos
regeneradores de paisaje (ej.: caso de negocios Champatea, blend de hierbas nativas de uso tradicional como
infusión), sumado a experiencias cooperativas, micro-emprendimientos y convenios; con el fin de no depender
sólo de donaciones y subsidios como hasta ahora, asegurando así su continuidad en los tiempos largos de la
historia.
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Figura 1.- Logo del proyecto
Conclusiones
Se plantea esta nueva etapa en los términos de una respuesta escalable ante los desafíos de los tiempos actuales, en los que la necesidad de restaurar nacientes, reintroducir bosques nativos, educar conscientemente
y conservar de modo duradero se hacen más evidentes, y por tanto también se evidencian los límites y posibilidades de las disciplinas implicadas, así como el alcance de nuestros objetivos. Para lograrlo, decidimos
invertir la mitad de la energía en restauración ecológica del más alto nivel y la otra mitad en educar a las comunidades aledañas, capacitando y desarrollando su potencial de modo que puedan llevar adelante proyectos
semejantes por sí mismas a corto, medio y largo plazo, sumando fuerzas para esta década de la restauración
de los ecosistemas que está por comenzar.

Figura 2.- Fotografías del trabajo
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RESUMEN 31
DIPLOMATURA EN OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS
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Palabras claves: planta potabilizadora – operadores – educación - compromiso
Introducción
El crecimiento de la población en la provincia de Córdoba y el deterioro de la prestación de servicios básicos
como agua y cloacas, fueron los principales motores de la puesta en marcha de obras de infraestructura en
distintas localidades cordobesas en los últimos años. En este sentido, se evidenció una gran demanda de personal calificado para asegurar la correcta operación y mantenimiento de dichos servicios, de acuerdo a los
parámetros de calidad vigentes a nivel provincial.
La formación, no solo de operadores de plantas potabilizadoras sino también la de Técnicos, para la operación
de centros de abastecimiento de agua se torna además necesaria porque no hay dentro del esquema educacional formal una preparación en tal sentido.
La Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, consciente de dicha necesidad, tuvo la iniciativa de generar y cooperar en programas de formación a través de los cuales se puedan garantizar nuevos
conocimientos, actitudes y desarrollos personales para los trabajadores, elementos que posibiliten la eficiencia
en la prestación de los servicios, y a su vez, contribuyan a mejorar la oferta laboral.
Actividades y Metodologías
La primera edición de la diplomatura se llevó a cabo entre el 25 de abril y el 7 de noviembre de 2019 en 24
jornadas presenciales que abarcaban 9 módulos de formación específica.
El diseño curricular se insertó en el marco conceptual denominado “enfoque de formación” basado en competencias laborales. El mismo plantea una manera de llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje
atendiendo a las características distintivas del sujeto de aprendizaje propio de la formación profesional.
En esta primera edición, los participantes fueron operadores y personal en actividad, que se desempeñan en
el ámbito público a nivel provincial y municipal y en el ámbito privado en cooperativas y que operan y mantienen servicios de agua potable.
La finalidad de este enfoque es formar para la buena práctica laboral. Los estándares de buenas prácticas son
aquellos que surgen del acuerdo de los distintos actores del mundo del trabajo que participan en cada sector
productivo, y se manifiesta en las normas de competencia laboral de cada rol.
La norma de competencia laboral para el Operador de Planta Potabilizadora fue, por lo tanto, utilizada como
base de la elaboración del diseño curricular.
De la totalidad de los encuentros, 17 se realizaron en el Campus Norte de la Universidad Provincial de Córdoba
(UPC), donde se presentó el marco teórico de cada módulo, concluyendo 7 de ellos con una visita a instalaciones donde se pudo apreciar de manera práctica los fundamentos impartidos.
Como material de soporte, se envió previo a cada encuentro la ponencia en formato Power Point de cada disertante.
Tanto los disertantes como los sitios de las visitas se realizaron con participación de empresas privadas, empresas del sector cooperativo y empresas del público.
Cada participante debió aprobar dos evaluaciones parciales. La primera con lo dictado en los primeros cuatro
módulos y la segunda con los cinco restantes. Solo se permitió la recuperación de uno.
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Tabla 1: Diseño Curricular.

Figura 1: Participantes 1ra Edición.
Resultados
El primer resultado obtenido vino de parte del entusiasmo mostrado por los participantes, los cuales provenían
de diversos rincones de la provincia, debiendo realizar un gran sacrificio de tiempo y traslado para formar parte de cada encuentro, superando en gran medida cualquier expectativa generada desde el cuerpo docente.
El segundo resultado provino del alto grado de participación y compromiso del grupo que, por tratarse de
operadores en actividad, modificaron el concepto de los encuentros, los cuales se confeccionaron con un enfoque de transmisión de conocimientos a otro comunión de experiencias y sustento de marco teórico y recomendaciones prácticas.
El tercer resultado observado está relacionado a la camaradería generada entre todos los participantes, alumnos y docentes, que concluyó en vínculos personales y profesionales que se sostienen al día de la fecha.
Un cuarto resultado se puede resumir en la experiencia enriquecedora para el plantel docente al recibir el intercambio de la diversidad de situaciones recibidas de parte de los participantes.
Conclusiones
La principal conclusión de esta experiencia radica en la necesidad de generar y ampliar contenidos de estas
características, procurando un área intermedia de formación especializada y el debido reconocimiento al personal que se ocupa de sostener el funcionamiento de los servicios sanitarios de la provincia.
Estos encuentros pueden resultar especialmente fructíferos para la formación de profesionales con pocos
años de ejercicio.
Debido a las restricciones sufridas durante 2020 en el marco de la pandemia, no se pudo llevar a cabo la 2da
edición de la diplomatura y sería conveniente poder desarrollarla en 2021 de manera virtual.
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RESUMEN 32
PROYECTO EDUCATIVO MATTEO
Carlos Marcelo García 1,2, José Manuel Díaz Lozada 1,2; Javier Álvarez 1,2; María Magdalena Baraquet
Bianchi 1; Ana Inés Heredia Ligorria 2,3; Cecilia Elena Pozzi Piacenza 2; Jose Centeno Ferrer 2

; Rocío

1,2

Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología (IDIT CONICET/UNC). FCEFyN, Av. Vélez Sarsfield 1611, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.
2
FCEFyN - UNC, Av. Vélez Sarsfield 1611, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.
3
Subgerencia de la Región Semiárida, Instituto Nacional del Agua (INA), Córdoba, Argentina.
1

Correo electrónico del primer autor: carlos.marcelo.garcia@unc.edu.ar
Palabras claves: Hidrometeorología - articulación niveles educativos – interinstitucionalidad
Introducción
En este proyecto, denominado MATTEO, se lleva a cabo el Monitoreo Automático del Tiempo en Escuelas y
Organismos de la provincia de Córdoba. Este proyecto está dedicado a la memoria del estudiante - científico
MATTEO Ravagli Cáceres, estudiante de nivel secundario del Instituto Dante Alighieri de Villa Carlos Paz. Entre
los objetivos específicos de este proyecto, que se inició a fines de 2017, se mencionan:
● Desarrollar un proyecto de ciencia ciudadana de tipo colaborativo donde los estudiantes y docentes de establecimientos educativos registren información meteorológica con buena densidad espacial fundamental para
caracterizar los procesos físicos particulares (por ejemplo las tormentas convectivas intensas) que se desarrollan en la región de estudio.
● Articular más de 25 años de enseñanza en todos los niveles educativos (inicial, primario, secundario, universitario de grado y posgrado) en un trabajo interinstitucional entre establecimientos de gestión pública y
privada.
● Transferir los principales conocimientos y resultados a la sociedad (como una actividad extensionista) para
determinar variables de interés requeridas para mitigar los efectos de riesgos ambientales (inundaciones, sequías, incendio, contaminación, etc.).
El equipo a cargo de este proyecto está conformado por profesores, becarios e investigadores científicos, estudiantes de posgrado y grado, todos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba (FCEFyN-UNC). Este equipo trabaja en conjunto con docentes y estudiantes de más de
30 establecimientos de distintos niveles educativos de la provincia de Córdoba. Este proyecto ha sido aprobado en las convocatorias 2018; 2019 y 2020 de los proyectos de Compromiso Social de la Universidad Nacional
de Córdoba y cuenta con el aval institucional de: FCEFyN de la UNC; Subgerencia Centro de la Región Semiárida del Instituto Nacional del Agua.; CONICET (Argentina); Departamento de Ciencias Atmosféricas de la
Universidad de Illinois en Urbana – Champaign (EEUU); Ministerio de Servicios Públicos - APRHI de la Provincia
de Córdoba; Municipalidad e Instituto Bilingüe Dante Alighieri de Villa Carlos Paz.
Actividades y Metodologías
Las siglas del proyecto MATTEO representan:
● Monitoreo: En este proyecto se realizan mediciones sistemáticas detalladas con buena resolución espacial
y temporal.
● Automático: En este proyecto se utilizan estaciones automáticas de medición de variables hidrometeorológicas de bajo costo (U$S 125,00). En los casos de que las escuelas cuenten con conectividad a internet se
trabaja además para que las estaciones reporten la información a tiempo real en un sitio web. También se
utilizan en forma complementaria en este proyecto, instrumentos convencionales y caseros de bajo costo para
incentivar la participación de las familias de los alumnos.
● Tiempo: El tiempo es el estado de la atmósfera en un sitio particular durante un corto período, mientras que
el clima se refiere al patrón atmosférico de un sitio durante un período largo, lo suficientemente largo para
producir promedios significativos. El objetivo de este proyecto es monitorear el estado del tiempo.
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● Escuelas: En este proyecto se instalan estaciones automáticas e instrumental convencional en escuelas de
gestión pública y gestión privada de todos los niveles educativos (inicial, primario y secundario). Los estudiantes participan activamente en la instalación y mantenimiento del equipamiento y del análisis de los datos.
● Organismos: Además en este proyecto se instalan estaciones en distintos organismos por ejemplo: Universidades, instituciones y organismos a cargo de la gestión de los recursos hídricos, municipalidades, etc., con
el objetivo de verificar la información registrada en las escuelas.
A continuación se detallan las actividades realizadas en el marco del proyecto:
● Compra e instalación de estaciones meteorológicas automáticas en establecimientos de la provincia de Córdoba (Figura 1a).
● Compra e instalación de equipamiento convencional (por ejemplo pluviómetros) en escuelas de distintos
puntos de la provincia de Córdoba (Figura 1b).

Figura 1.-a) Estaciones meteorológicas automáticas; b) pluviómetros.
● Construcción de instrumental con material reciclable (ecopluviómetros).
● Mantenimiento del equipamiento instalado durante visitas periódicas a cada establecimiento educativo.
● Desarrollos tecnológicos para que la información meteorológica esté disponible en tiempo real en un sitio
web en las escuelas con acceso a internet.
● Sistematización de los registros realizados en las escuelas ya sea con estaciones automáticas o registros
convencionales.
● Realización de videoconferencias entre los alumnos y docentes de las escuelas con reconocidos investigadores nacionales e internacionales con el fin de resaltar la importancia de la ciencia ciudadana.
● Visitas de estudiantes (grado y posgrado) y profesores universitarios a establecimientos de distintos niveles
educativos. Durante estas visitas se trabaja sobre temáticas comunes vistas con distinta gradualidad acorde
a cada nivel educativo.
● Realización de encuentros entre los alumnos y docentes de distintos niveles educativos de establecimientos
participantes de este proyecto
● Coordinación de videoconferencias entre los alumnos y docentes de distintos niveles educativos de establecimientos participantes de este proyecto.
● Sobre la base de los datos hidrometeorológicos registrados se generan reportes del tiempo en distintos
formatos (digital, cartelería, papel, etc.) para difundir en la comunidad educativa y en el resto de la sociedad.
● A partir del análisis de los datos hidrometeorológicos registrados se determinan índices de importancia para
cuantificar riesgos ambientales (inundaciones, sequías, incendio, contaminación, etc.).
● Transferencia de los principales conocimientos y resultados a las instituciones y organismos a cargo de la
gestión ambiental y de los recursos hídricos.
● Transferencia los principales conocimientos y resultados a la sociedad (como una actividad extensionista).
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Resultados
A continuación se sintetizan los principales resultados alcanzados desde el inicio de este proyecto. Más información se puede encontrar en la página web https://sites.google.com/view/proyectomatteo/ (Figura 2).

Figura 2.-página web del proyecto MATTEO
● Al momento de finalizar el año 2019 se cuenta con al menos 35 estaciones meteorológicas automáticas instaladas en distintos puntos de la provincia de Córdoba.
● Se compró y entregó equipamiento convencional (pluviómetros) en más de 50 escuelas de distintos puntos
de la provincia de Córdoba.
● Se realizó mantenimiento del equipamiento instalado durante visitas trimestrales a cada establecimiento
educativo.
● Alumnos de nivel inicial de la escuela Isla de los Estados de Villa Carlos Paz, construyeron junto a su familia
(en las muestras de la escuela) ecopluviómetros (Figura 3).

Figura 3.-Construcción de ecopluviómetros
● Se incorporó la participación de residentes con registros de instrumental particular generando una nueva
sección del proyecto denominada MATTEO.R
● Un tercio de las estaciones automáticas instaladas en escuelas con servicio de internet disponible reportan
la información a tiempo real a un sitio web.
● Se elaboró una base de datos con registros realizados en escuelas ya sea con estaciones automáticas o
registros convencionales.
● Se realizaron videoconferencias entre los alumnos y docentes de las escuelas con reconocidos investigadores nacionales e internacionales (Universidad de Illinois en Urbana – Champaign de Estados Unidos y el Instituto Balseiro de Argentina).
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● Se realizaron visitas trimestrales de estudiantes (grado y posgrado) y profesores universitarios a los establecimientos de distintos niveles educativos.
● Se realizaron encuentros entre los alumnos y docentes de distintos niveles educativos de establecimientos
participantes de este proyecto (Figura 4).

Figura 4.-Encuentro entre estudiantes y docentes de la escuela rural Amadeo Sabattini,
la escuela Alfonsina Storni de Potrero de Garay y estudiantes de grado y posgrado de la FCEFyN-UNC.
● Se generaron reportes mensuales, quincenales y diarios (estos últimos se elaboran en casos particulares)
del tiempo en distintos formatos (digital, cartelería, papel, etc.) para difundir en la comunidad educativa y en
el resto de la sociedad.
● Se determinaron índices de riesgo ambiental para cada comunidad educativa. En los casos de establecimientos que estén cercanos a cuerpos de agua se trabajó en la determinación de relaciones entre el comportamiento meteorológico y la calidad de agua en esos cuerpos de agua en particular los embalses San Roque
y Los Molinos en la Provincia de Córdoba.
Conclusiones
En este proyecto se lograron avances significativos en lo que se refiere a:
● Articulación educativa entre los distintos niveles (inicial, primario, secundario, grado y posgrado) incluyendo
más de 25 años de trayectoria académica.
● Integración de establecimientos educativos de gestión pública y privada. La FCEFyN – UNC está llevando
adelante la firma de convenios de colaboración con todos los establecimientos educativos que participan de
este proyecto.
● Monitoreo de variables hidrometeorológicas a través de redes oficiales de medición y programas de colaboración abierta distribuida y de ciencia ciudadana.
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RESUMEN 33
PROYECTO EDUCATIVO ADOPTO UN CUERPO DE AGUA COMO MASCOTA
Carlos Marcelo García 1,2, José Manuel Díaz Lozada 1,2; Ana Inés Heredia Ligorria 2,3; Javier Álvarez 1,2; María
Magdalena Baraquet 1,2; Rocío Bianchi 1;Cecilia Elena Pozzi Piacenza 2; Sebastián López 1; Leandro Massó 1
Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología (IDIT CONICET/UNC). FCEFyN, Av. Vélez Sarsfield 1611, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.
2
FCEFyN - UNC, Av. Vélez Sarsfield 1611, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.
3
Subgerencia de la Región Semiárida, Instituto Nacional del Agua (INA), Córdoba, Argentina.
1

Correo electrónico del primer autor: carlos.marcelo.garcia@unc.edu.ar
Palabras claves: Hidrología - articulación niveles educativos - interinstitucionalidad
Introducción
Como fruto de un proyecto educativo iniciado en el año 2013 entre investigadores de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN - UNC) y docentes del área de
Ciencias Naturales del segundo ciclo del Nivel Primario del Instituto Dante Alighieri de Villa Carlos Paz surge
este proyecto, en él se desarrollan diversas actividades con el objetivo de promover el cuidado responsable
de los recursos hídricos. Inicialmente en el año 2013 se adoptó un pequeño arroyo (y su cuenca de aporte)
que escurre frente al Instituto Bilingüe Dante Alighieri de la ciudad de Villa Carlos Paz. Este arroyo es un tributario del Río San Antonio, uno de los principales afluentes del Lago San Roque, principal fuente de agua para
consumo de la ciudad de Córdoba. Luego se extendieron las experiencias realizadas con el Instituto Dante
Alighieri a otras escuelas, tanto de gestión privada como pública, incluyendo a todos los niveles educativos
desde el inicial (salas de 3, 4 y 5 años) hasta tercer año del ciclo orientado del nivel secundario adoptando
otros cuerpos de agua como arroyos, humedales,etc. Este proyecto se va adecuando en todos los niveles a
los conocimientos de los estudiantes, y generando la gradualidad requerida en el aprendizaje. Las actividades
propuestas estimulan la interacción de estudiantes, docentes y autoridades en los distintos niveles educativos.
Para llevar a cabo el proyecto, se recomienda a los establecimientos educativos adoptar cuerpos de agua que
tengan alto impacto en su comunidad educativa (generalmente se encuentran en el mismo barrio facilitando
el trabajo de campo).
En ese marco, el objetivo general de este proyecto es definir acciones tendientes a mejorar la apariencia y
calidad de distintos cuerpos de agua sobre la base de su cuidado responsable. Para ello se propone que es
posible mejorar la apariencia y la calidad del agua de cuerpos de agua si lo adoptamos responsablemente
cuidando su cuenca de aporte, monitoreando la cantidad y calidad del agua que escurre, manteniendo limpias
sus márgenes, reeducando y con acciones de concientización dirigidas a la comunidad educativa y sus vecinos.
El equipo a cargo de este proyecto está conformado por profesores, becarios e investigadores científicos,
estudiantes de grado y posgrado, todos de la FCEFyN – UNC. Este equipo trabaja en conjunto con docentes
y estudiantes de más de 30 establecimientos de distintos niveles educativos de la provincia de Córdoba. Este
proyecto ha sido aprobado en las convocatorias 2018; 2019 y 2020 de los proyectos de Compromiso Social
de la UNC y cuenta con el aval institucional FCEFyN; Subgerencia Centro de la Región Semiárida del Instituto
Nacional del Agua.; CONICET; Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Illinois en Urbana – Champaign (EEUU); Ministerio de Servicios Públicos- APRHI de la Provincia de Córdoba; Municipalidad e
Instituto Bilingüe Dante Alighieri de Villa Carlos Paz.
Actividades y Metodologías
Una vez que el establecimiento educativo ha sido seleccionado para participar de este proyecto representantes de las instituciones responsables se contactan con los directivos para coordinar una primera reunión
informativa dirigida a los alumnos y docentes. En este primer encuentro se presenta la actividad científica y
se introduce el concepto de ciencia ciudadana. Además se desarrolla el concepto del cuidado responsable de
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los recursos hídricos y el concepto de cuenca como territorio para gestionar los recursos hídricos. En posteriores encuentros en cada establecimiento educativo se avanza, en formato taller en aula y/o en campo, con
las siguientes actividades:
● Definir analogías entre el cuidado responsable de mascotas, y el cuidado de cuerpos de agua superficiales
que permitan pensar acciones tendientes a mejorar la apariencia y calidad del agua en ese cuerpo de agua.
● Identificar cuerpos de agua que tengan alto impacto en distintas comunidades educativas.
● Proponer a la cuenca de aporte de los cuerpos de aguas superficiales como unidad territorial para realizar
la gestión y cuidado responsable de los recursos hídricos. La cuenca de aporte es lo que se adopta en este
proyecto.
● Definir la cuenca de aporte del cuerpo de agua adoptado. Para ello los alumnos elaborarán un modelo digital
del terreno en goma eva. En el modelo de terreno construido se identificarán, vertiendo agua, los conceptos
hidrológicos básicos (cuenca, línea divisoria de cuenca, curso principal, tipo de cuenca, etc.).
● Llevar a cabo proyectos de ciencia ciudadana relacionados con la problemática presente en el curso de
agua (arroyo, humedal, etc.) más relevante para la comunidad educativa. Se pretende que en el mencionado
proyecto participen alumnos, ex alumnos, profesores, vecinos, etc.
● Realizar actividades de campo en el cuerpo de agua adoptado que incluyen relevamientos de problemáticas
ambientales (basurales, vertidos de contaminantes, procesos erosivos, etc.) y limpieza.
● Realizar monitoreos detallados de calidad y cantidad de agua en el cuerpo de agua adoptado. Se prevé la
aplicación de nuevas tecnologías generadas por el grupo de investigación a cargo de este proyecto.
Resultados
A continuación se sintetizan los principales resultados alcanzados. Más información de los avances realizados
se puede encontrar en la página web
https://sites.google.com/mi.unc.edu.ar/proyecto-adoptouncuerpodeagua/

Figura 1.-página web del proyecto MATTEO
● En la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina, se inició el proyecto en el año 2013 junto a las comunidades educativas de la Escuela Isla de los Estados y el Instituto Bilingüe Dante Aligheri, adoptando un arroyo
que escurre por el parque Italia.
● En primer lugar se generó un modelo digital de terreno de la cuenca de aporte y se lo representó con una
maqueta. En un primer momento se la realizó en cartón (Figura 2) pero con el paso de los años se la construyó en goma eva siguiendo recomendaciones pedagógicas y de seguridad impartidas por los docentes de
las escuelas.
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Figura 2.-Maqueta de la cuenca de aporte del arroyo Huahuas Mayún.
● Desde el año 2014 se desarrollan monitoreo de calidad de agua del arroyo y detección de fuentes de contaminación existentes (Figura 3).

Figura 3.-Monitoreo de calidad de agua del arroyo Huahuas Mayún
● Desde el año 2014 se desarrollan aforos en el arroyo “Huahuas Mayún” para cuantificar la cantidad de agua
escurrida.
● En junio del año 2014, los alumnos del Instituto Dante Alighieri realizaron una encuesta a los vecinos de
barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, con el objetivo de conocer los hábitos de los habitantes de las residencias vecinas en cuanto al tratamiento de aguas cloacales y uso del parque donde escurre el arroyo “Huahuas
Mayún”.
● En el año 2015, luego de un trabajo de investigación se concluye que el arroyo no tenía nombre. Por iniciativa de la comunidad educativa y con el apoyo legislativo municipal se elevó una propuesta a la Legislatura
Unicameral de la provincia de Córdoba que por unanimidad en su 15º sesión ordinaria Sanciona con fuerza
de Ley, la ley 10350 que establece la nueva denominación para el arroyo con nombre de“Huahuas Mayún“,
término quechua que significa “Arroyo de los niños” que nace en la ciudad de Va. Carlos Paz y era conocido
como La Quinta. Fecha de sanción de la ley: 18 de mayo de 2016, Fecha de Publicación 14 de junio de 2016.
http://datos.legiscba.gob.ar/huahuas-mayun-sera-el-nombre-oficial-de-un-arroyo-en-carlos-paz/
● En abril de 2016 se desarrolla y promueve entre los alumnos y la comunidad el Concurso fotográfico Arroyo
“Huahuas Mayún” con el objetivo de reconstruir la historia del arroyo Huahuas Mayun e identificar el impacto
de la urbanización.
https://www.facebook.com/dantecarlospaz/posts/1070157349723913:0
● En el año 2016 se elabora una publicación de este proyecto que permite que otras comunidades educativas
puedan replicarlo. El libro se denomina “Adopto un tramo de arroyo como mi mascota”, cuyos autores son:
Carlos Marcelo García (Asesor científico), José M. Díaz Lozada (Asesor científico), Andrea Bibiloni (Docente de
nivel primario) y Andrea Ramallo (Docente de nivel primario).
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https://sites.google.com/mi.unc.edu.ar/proyecto-adoptouncuerpodeagua/material-educativo/proyecto?aut
● El día 15 de septiembre de 2017 se eligió como proyecto participativo de la municipalidad de Villa Carlos Paz
“188/17 Segunda etapa de refuncionalización del arroyo Huahuas Mayún”, que corre por Parque Italia (estudio
de toda la cuenca, desborde del caudal en épocas de lluvia y aporte en acciones viables)
● En el mes de noviembre de 2017, alumnos del nivel primario del Instituto Dante Alighieri expusieron este
proyecto en un evento científico internacional: VIII Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos, en la Ciudad
de Córdoba.
● En el año 2017 se suma la comunidad educativa del IPEM 316 “Eva Duarte de Perón” del barrio Colinas
adoptando un humedal
(https://www.centediario.com/alumnos-de-ipem-316-adoptaron-como-mascota-el-humedal-para-cuidarlo/ ).
● En el año 2018 este proyecto es invitado a la Feria Zonal de Ciencia realizada en el IPEM 190 Dr. Pedro Carande Carro.
● Presentación del Proyecto en Feria del Libro (2018) de la ciudad de Villa Carlos Paz.
● El 15 de noviembre de 2019, los alumnos del Instituto Bilingüe Dante Alighieri de Villa Carlos Paz relevaron
y colocaron carteles con los nombres de árboles autóctonos que plantaron y se realizó la limpieza de la zona
del arroyo.
● En el año 2019 se suma la escuela Escuela Doctor Amadeo Sabattini (comuna San Roque) y en el año 2020
se suman el Instituto Padre Domingo Viera (Alta Gracia), Escuela Brigadier Gral. Juan Bautista Bustos Anexo
(Cosquín) y Escuela Ricardo Rojas (El Durazno, Tanti)
● En el año 2020 se firmó un convenio de colaboración entre la FCEFyN de la UNC, a través de su Secretaría
de Extensión y la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Este acuerdo tiene como objetivo establecer un programa
de asesoramiento técnico y capacitación de recursos humanos relacionado al Desarrollo Urbano Ambiental de
la ciudad. El proyecto Adopto forma parte de este programa de capacitación.
Conclusiones
En este proyecto se lograron avances significativos en:
● Articulación educativa entre los distintos niveles (inicial, primario, secundario, grado y posgrado) incluyendo
más de 25 años de trayectoria académica.
● Integración de establecimientos educativos públicos de gestión pública y privada. La FCEFyN – UNC está
llevando adelante la firma de convenios de colaboración con todos los establecimientos educativos que participan de este proyecto.
● Los alumnos de distintos niveles educativos incorporaron conceptos fundamentales referidos al uso y cuidado responsable de los recursos hídricos.
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RESUMEN 34
AGUA QUE VA Y QUE VIENE
Pilar García Conde 1, Gabriela Vilte 2y Gustavo Peyroti 3.
1
2
3

Parque Nacional Quebrada del Condorito, Córdoba, Argentina.
Dirección Regional Centro de APN, Córdoba, Argentina.
Dirección Regional Centro de APN,, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: pgconde@apn.gob.ar
Palabras claves: Parque Nacional Quebrada del Condorito - Reservorio de agua - Servicio ambiental - Educación situada - Diálogo de saberes.
Introducción
El Parque Nacional Quebrada del Condorito, en las Sierras Grandes de Córdoba, como área núcleo de la Reserva Provincial de Achala, tiene como objetivo primordial el cuidado de la Cuenca que abastece de agua al
80% de la Provincia.
Siendo este servicio ambiental el principal valor de conservación del Área Protegida, el Parque Nacional busca
a través de diversas estrategias educativas, aumentar la conciencia en visitantes y comunidades vecinas sobre la necesidad de conservación de los ecosistemas nativos y también de adquirir buenos hábitos de uso del
agua. Desarrolla proyectos en el área protegida así como en las comunidades escolares aledañas al Parque
Nacional.
Actividades y Metodologías
En el Parque Nacional se reciben más de 20.000 visitantes anualmente, a quienes se les da la bienvenida y
se los registra en un Centro de Visitantes, en el que luego de dialogar con el personal, se los invita a recorrer
una muestra interpretativa que en su primer sector presenta al agua como valor esencial. También se invita a
recorrer los senderos del Parque y uno de ellos, “Secretos bajo nuestros pies“ con cartelería interpretativa y a
través de textos poéticos busca acercar a la comprensión de la formación del suelo y su función relevante en
la reserva de agua, que irá entregando lentamente durante todo el año hacia el bajo, “Agüita que vas cayendo
hecha lluvia, nieve o rocío, en vertientes vas floreciendo haciéndote arroyo o río“. A su vez, si la modalidad de
visita al Parque es en grupo, lo harán con uno de los guías habilitados por el Parque Nacional, formados de
modo constante y profundo en la problemática del agua, la conservación, el consumo responsable, etc, siendo
todos excelentes educadores al aire libre.
También se coordinan desde el Parque Nacional y la Dirección Regional Centro de la Administración de Parques Nacionales, proyectos con las comunidades escolares de la zona. Con los docentes de las escuelas de
Achala se construyeron manuales educativos, Mi casa es Achala, con contenidos locales en un largo y rico
proceso participativo. Y desde 2012 se trabaja con las dos escuelas de San Clemente, construyendo diagnósticos participativos con las personas de cada lugar, abordando problemáticas que se vinculan con el agua como
servicio ambiental, construyendo cada acción educativa en red de personas e instituciones, en un diálogo de
saberes, de modo transdisciplinario, utilizando diversidad de recursos áulicos, lúdicos y artísticos: construcción
de canciones, música, poesía, teatro, organización de eventos comunitarios, construcción de publicaciones,
observación de aves, mapeo participativo, juegos al aire libre.
Resultados
Dando continuidad a la educación sobre la valoración del agua como servicio ambiental desde el Parque Nacional, en el ciclo lectivo 2019 se trabajó con las Escuelas 24 de Septiembre de Paso de la Pampa y Juan Bautista Cabral de San Clemente. Se desarrollaron actividades en ambas escuelas celebrando el día del agua, el
día del árbol, de las aves (con la participación de especialistas de la Fundación Mil aves), de la biodiversidad,
del ambiente y se cerró el ciclo lectivo con una obra de teatro ambiental Juana la gota.
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La Celebración del día del ambiente se realizó con ambas Escuelas, con la participación de toda la comunidad
y la presencia de los docentes y niñas y niños de la Orquesta Hilvanando Generaciones” de Potrero de Garay
dependiente del Museo de La Estancia Jesuítica de Alta Gracia.
La red de vínculos personales e institucionales, que empezó a construirse en proyectos anteriores al 2019
sigue ampliándose y dejó los canales abiertos para apoyar a la distancia en el año 2020 el trabajo con las infancias de estas localidades, dando continuidad al proceso.
Conclusiones
El trabajo educativo sobre la necesidad de conservación de las cuencas de agua y su uso responsable atraviesa a todas las personas y ámbitos.
En nuestra experiencia, desarrollar los proyectos desde una Institución Nacional de modo abierto y participativo, desde un franco diálogo de saberes, en una real construcción comunitaria de las acciones, con las y los
docentes, las familias, museos, fundaciones del territorio, va generando sinergias ambientales positivas tanto
personales como Institucionales.
La construcción de una mirada compleja y transdisciplinar de los lugares y de los proyectos creemos que fortalece las dinámicas educativas que van gestando nuevas valoraciones y realidades locales, ambientalmente
más sustentables.
El trabajo en red entre Instituciones, Administración de Parques Nacionales, Museo de la Estancia Jesuítica de
Alta Gracia, Escuelas, Comuna y Dispensario de San Clemente, Biblioteca de San Clemente, Orquesta Hilvanando Generaciones,
Fundación Mil aves, ha permitido reunir personas y voluntades en un sentido común y también dar continuidad al trabajo en la zona, desde el 2012 a la actualidad, alternando liderazgos, recursos, tiempos de acuerdo
a las posibilidades de cada organización.
Creemos que se trata de abrir la mochila de la academia y completarla, armonizarla con la pluralidad de la
vida y crear un flujo de conciencia, un río de conciencia que avanza de acuerdo al paisaje.
Personas comprometidas, vínculos humanos que se afianzan, diversidad de saberes y lenguajes, gotas de
agua que sumadas van fluyendo como un río, van religando lo fragmentado, creando infancias con esperanza
y con posibilidades de creación amorosa y lúcida de realidades saludables en todo sentido.
Referencias Bibliográficas
Sotolongo Codina, P; Delgado Diaz, C. (2006). La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes, en la
Revolución Contemporánea del saber y la Complejidad Social. Biblioteca Virtual. CLACSO. Capítulo IV.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/Capitulo%20IV.pdf
Administración de Parques Nacionales. (2005). Manual para docentes: Mi casa es Achala. Regina Losada Weth
(coordinadora de contenidos) Área Educación de la Dirección Regional Centro y Parque Nacional Quebrada del
Condorito.
https://www.sib.gob.ar/portal/wp-content/uploads/2019/08/Mi-casa-es-Achala.-Manual-docente.pdf
Administración de Parques Nacionales. (2005). Cartilla para alumnos: Mi casa es Achala. Regina Losada Weth
(coordinadora de contenidos) Área Educación de la Dirección Regional Centro y Parque Nacional Quebrada del
Condorito.
https://www.sib.gob.ar/portal/wp-content/uploads/2019/08/Mi-casa-es-Achala.-Cartilla-de-Alumnos.pdf
Alberigi Gil, C y otros. (2013). Nuestro diccionario de la fauna y la flora de San Clemente. Córdoba. Argentina.
http://coincidir.org.ar/libros/cordoba/SAN%20CLEMENTE%20(Escuela%20Juan%20Bautista%20Cabral).pdf
Cuello López. A y otros. (2013). Nuestro diccionario de la fauna y la flora de Paso de la Pampa. Córdoba. Argentina
http://coincidir.org.ar/libros/cordoba/PASO%20DE%20LA%20PAMPA%20(escuela%2024%20de%20Septiembre).pdf
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RESUMEN 35
ECOFLOC “KIT DE PURIFICACIÓN PARA 5 Y 15 LITROS DE AGUA”
Jorgelina N. Gavotti 1, Silvia A. Oviedo Zabala 1.
1

IPET N°76 Gustavo Riemann. Villa Rumipal, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: jorgelinagavotti@yahoo.com.ar
Palabras claves: Agua – Purificación - Polvo de tuna - Planta nativa – Sustentabilidad – Ambiente
Introducción
ECOFLOC es un Kit de purificación de 5 y 15 litros de agua, utilizando como floculante/coagulante, la hoja de
tuna deshidratada en polvo (opuntia ficus megapotámica), que se encuentra disponible en abundancia, no sólo
en la zona donde vivimos, sino que es una planta autóctona de toda América. La remoción de metales pesados, olor, turbiedad, aclarado de aguas barrosas; de aguas procedentes del lago, arroyos y ríos con presencia
de algas y sales varias, utilizando este floculante natural fue evaluada previamente en nuestros laboratorios
en un proyecto exhaustivo interdisciplinario, que permitió el diseño posterior de los presentes kits. Además,
el sedimento producido en el tratamiento de aguas, no produce un impacto apreciable en suelos, sino por el
contrario, lo abona, incrementando la cantidad y tamaño del cultivo. Los kits resultan de bajo costo, fácil utilización y efectividad para utilizarse en hogares en situaciones de vulnerabilidad, campamentos, montañismo
y cuando el agua de red no resulta óptima.
Materiales y Metodologías
El kit de purificación ECOFLOC para 5 litros de agua, se diseñó con una botella de 100 ml de agua destilada,
una bolsa conteniendo el polvo de tuna deshidratado y un papel de filtro.(FIGURA 1)
Luego de la evaluación de la efectividad de la tuna, durante el año 2018, como floculante/coagulante, se procedió a: producir polvo de tuna, deshidratando hojas peladas y cortadas en cuadritos, en un secador solar,
luego morterearlas y tamizarlas, resultando de costo nulo. Este polvo fue evaluado nuevamente en el laboratorio con diversas muestras de agua de lago, ríos y arroyos. Teniendo en cuenta además que los vegetales
deshidratados mantienen sus propiedades al igual que el producto natural. Lo que permitió comprobar su
efectividad y las cantidades óptimas a utilizar.
Teniendo en cuenta además que el kit puede utilizarse por personas que realizan caminatas o montañismo,
que se proveen de aguas de cascadas, arroyos o ríos. Diseñamos un segundo kit para purificar 15 litros de
agua: Conteniendo el polvo para 1 litro de agua en cápsulas utilizadas en medicamentos. En un total de 15
cápsulas, contenidas en frasco pequeño. Tres papeles de filtro, donde cada uno puede reutilizarse para 5 litros
de agua, guardándose en una bolsita limpia entre uso y uso. (FIGURA 2)

FIGURA 1

FIGURA 2

177

Se evaluó el impacto que produce en el suelo los sedimentos obtenidos en la floculación/coagulación con la
tuna y polvo de tuna.
Se probó la reproducción de plantas de tuna a partir de hojas o trozos de hojas.
Resultados
El tratamiento de muestras de agua con el polvo de tuna y tuna natural, disminuyeron las concentraciones
de: cobre, manganeso, cloruros, alcalinidad, sólidos totales disueltos, turbiedad. Aclara aguas barrosas. Pero
el polvo de tuna hidratado le otorga mucho menos sólidos totales disueltos al agua, en comparación a la tuna
natural.
En las muestras de tierra impactadas con los sedimentos producidos en el tratamiento con la tuna crecieron
prácticamente el doble de plántulas, observando además, mayor crecimiento con el transcurso de los días.
La reproducción de plantas de tuna es fácil y efectiva.
La tuna deshidratada en secador solar tiene un rendimiento promedio de 2,81%. (FIGURA 3) Se obtiene un
polvo de buen aspecto, no higroscópico de la tuna deshidratada, luego de morterear y tamizar, utilizando una
energía renovable de costo nulo como la solar.(FIGURA 4)

FIGURA 3

FIGURA 4

La dosis óptima de tuna deshidratada en polvo es de 60 ppm previamente hidratada en agua destilada, porque tiene un buen porcentaje de remoción de turbiedad, le otorga menor cantidad de sólidos totales disueltos y disminución de olores, teniendo en cuenta los análisis de las diversas muestras de agua con alta y baja
turbiedad. (FIGURA 5,6,7,8)

FIGURA 5
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FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 8
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Para hacer los kits más ecológicos se pueden utilizar bolsas de papel madera en reemplazo de las bolsas de
nylon.
Teniendo en cuenta los estudios realizados en México, se considera que la tuna disminuye metales pesados
como arsénico y residuos patógenos, aunque hasta el momento no pudimos realizar dichas comprobaciones
por no contar con los medios necesarios.
Conclusiones
Las hojas de planta de tuna, presentan un buen poder floculante, aclarando aguas barrosas, disminuyendo
concentración de metales pesados, turbiedad, olor, y otros parámetros fisicoquímicos en el agua; más efectivo
en su forma deshidratada en polvo.
Los sedimentos de la purificación con tuna natural o en polvo, según las pruebas preliminares, abonan el suelo
favoreciendo la germinación y crecimiento de plántulas.
Se diseñaron y evaluaron dos kits de purificación para 5 y 15 litros de agua, efectivos, de bajo costo, fácil
aplicación; utilizando un producto natural como floculante, sustentable para el ambiente, abundante, de costo
nulo y de fácil reproducción para responder a las diferentes problemáticas y demandas.
La relación costo/beneficio de los kits diseñados es muy positiva, tanto económicamente como ambientalmente. La utilización del secador solar para la deshidratación reduce considerablemente el gasto energético.
Será factible el entrenamiento a los pobladores que no puedan acceder al kit, en deshidratación de hojas de
tuna, mortereado, tamizado, cantidades a utilizar, fabricación de filtro casero, para que puedan purificar su
propia agua.
Se realizó un trabajo ameno y colaborativo desde los distintos espacios curriculares de la especialidad química,
para lograr un fin común.
Los alumnos desarrollaron/fortalecieron la capacidad de resolver problemas; oralidad, lectura y escritura. La
materia prima propuesta para el tratamiento del agua se extrae de la naturaleza sin ningún proceso invasivo;
de esta manera se rompe el paradigma de la exclusividad de los productos químicos industriales tales como
sulfato de aluminio y sulfato férrico para tratar el agua y se abre la posibilidad a nuevas tecnologías a bajo
costo, inocuas para la salud humana y respetuosa con el medio ambiente.
Referencias Bibliográficas
Sérsic, A. y Otros (2015). Flores del Centro de la Argentina II. Nueva Guía Ilustrada para conocer 229 Especies. Tomo I. Córdoba. Arg.
Webs
https://es.wikipedia.org/wiki/Floculante
https://queremosverde.com/nopal-purificar-agua-chumbera/
https://www.nuevamujer.com/lifestyle/2012/09/02/aprende-a-purificar-el-agua-que-bebes-con-el-cactus-nopal.html
https://ecoosfera.com/2014/09/mexicanas-crean-purificador-de-agua-a-partir-de-baba-de-nopal/
https://www.youtube.com/watch?v=u4tOZc1bYuI
https://www.redaccion.com.ar/en-argentina-unas-450-mil-familias-dedican-hasta-seis-horas-diarias-para-buscar-agua/
https://es.wikipedia.org/wiki/PH_del_suelo
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RESUMEN 36
REPORT CLIMA 76
Jorgelina N. Gavotti 1, Silvia A. Oviedo Zabala 1.
1

IPET N°76 Gustavo Riemann. Villa Rumipal, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: jorgelinagavotti@yahoo.com.ar
Palabras claves: Proyecto interdisciplinario - Laboratorio Meteorológico – Temperatura - Humedad relativa Punto de rocío – Precipitaciones - Velocidad del viento - Dirección del viento - Presión atmosférica - Tendencia
climática - pH del agua de lluvia
Introducción
Report clima 76 es un proyecto institucional, en el cual se trabajó interdisciplinariamente para producir instrumentos meteorológicos, y realizar tomas de parámetros ambientales diariamente, que luego se publicaron
en un blog institucional, realizado para tal fin, abierto a la comunidad. Se utilizaron sensores existentes en la
escuela, en desuso y luego se adquirió una estación meteorológica remota.
Actividades y Metodologías
Desde Energías Renovables y Ambiente: se adaptaron sensores de humedad relativa y temperatura (que hasta el momento no se utilizaban) a una PC, con un programa llamado DATA STUDIO, que permitió graficar y
obtener in situ las determinaciones.

Imagen 1- Gráficos de DATA STUDIO
Los alumnos pusieron en marcha los sensores diariamente y realizaron las lecturas en horarios determinados.
Los datos obtenidos fueron chequeados al inicio con los de la página WEB de infoclima (www.infoclima.com),
a fin de constatar la veracidad de éstos.
Llevaron un registro minucioso de los datos en hojas de registro. También, realizaron semanalmente el registro cualitativo de contaminación ambiental, utilizando una lata forrada con un papel embebido en glicerina y
dejado a la intemperie al resguardo de la lluvia.
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Imagen 2- Registro de contaminación ambiental
Desde Química Analítica Cuantitativa I, los alumnos midieron diariamente el punto de rocío por tres métodos,
dos experimentales, por tabla y por una ecuación (articulando con Matemática), registrando y comparando los
datos obtenidos y sacando promedios.

Imagen 3- Medición de punto de rocío
Desde Química Analítica Cualitativa se fabricó un pluviómetro con el cual se miden las precipitaciones y el pH
del agua de lluvia. Y se creó la base de datos.

Imagen 4- Pluviómetro
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Desde Taller de electromecánica se fabricó el soporte para la nueva estación meteorológica adquirida por la
Institución y la jaula protectora. Y se instaló en un lugar estratégico.

Imagen 5- Soporte y jaula protectora de estación meteorológica
Desde Inglés se tradujo el manual de la estación meteorológica originalmente en esa lengua, confeccionando
uno totalmente en castellano.
Desde Geografía se estudió el clima, sus parámetros, y se construyeron brújulas, veletas caseras, etc.
Desde las materias de Tecnología y Taller, se construyeron instrumentos meteorológicos caseros, con diferente grado de dificultad.
Desde Matemática se registraron y analizaron datos en estadística.
Desde Dibujo Técnico se realizó el blog de la escuela y de REPORT CLIMA 76.

Imagen 6- Blog de reporte meteorológico

Imagen 7- Blog de reporte meteorológico

Dicho blog tuvo repercusión radial en la radio DELTA FM de la localidad de Embalse. Luego los alumnos fueron entrevistados. La radio pidió permiso a la Institución para publicar nuestros datos meteorológicos en su
página web.
Luego de la adquisición de la estación meteorológica remota, se registraron diariamente, 3 veces al día, los
datos medidos en la estación meteorológica: presión atmosférica, precipitaciones, temperatura, humedad relativa, tendencia climática, velocidad y dirección del viento.
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Imagen 8- Display de estación meteorológica
Resultados
Los alumnos formaron grupos, fueron responsables, asumieron su trabajo diario para la toma de mediciones
y su publicación.
Los espacios curriculares nombrados anteriormente se articularon entre sí; alumnos de distintas especialidades y niveles realizaron un trabajo conjunto, midiendo, registrando, construyendo, aprendiendo y enseñándose mutuamente.
Conclusiones
Encarar un proyecto de estas dimensiones, no resultó fácil. Pero tampoco imposible de realizar.
Las satisfacciones que nos fue dando el proyecto día a día fueron más importantes que los obstáculos.
Observar que alumnos de los más desganados para el estudio, fueron los más interesados y responsables en
las mediciones, fue motivo de orgullo para esta Institución.
Escuchar y participar de conversaciones entre docentes de la Especialidad Química y Electromecánica, con los
de Dibujo Técnico, Inglés etc. sobre un “trabajo en común”, fue sorprendente.
El trabajo en equipo no solo entre docentes, sino entre alumnos de distintos cursos, que muchas veces presentan rivalidad, fue gratificante.
Esas largas conversaciones para aunar criterios entre el trabajo de distintos cursos, para solucionar peleas y
rivalidades, entre los alumnos, encontrando un acuerdo, respetando las posibilidades de cada uno, donde los
docentes nos convertimos en mediadores, son actitudes muy positivas, que los enfrenta con futuras obstáculos de la vida real.
Se observó que los alumnos que no encuentran muchas veces el sentido al estudio, que son pocos responsables, encontraron que su trabajo pueden demostrarlo, no en sus libretas a fin del cuatrimestre, sino a sus
padres, vecinos, abuelos y comunidad en general, lo que los movilizó e incentivó.
Fue notable en los diferentes grupos más involucrados en el proyecto, el entusiasmo y responsabilidad que
presentaron para este.
Se observó que alumnos que lograron el entusiasmo con este proyecto, mostraron las ganas de participar nuevamente en otros proyectos, exposiciones y feria de Ciencias. Con un empuje particular, más independiente.
Los alumnos pudieron conocer y comparar parámetros ambientales y meteorológicos y su incidencia en la
vida cotidiana.
Webs
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Formatos%20Curriculares%20(15-03-11).pdf
http://www.quitahumedades.com/informacion-humedad-condensacion/punto-de-rocio
http://met-ba.blogspot.com/2015/02/punto-de-rocio-un-indicador-de-confort.html
http://alacima.uprrp.edu/alfa/materiales%20curriculares/Fisica/Lasgotitasmananeras.pdf
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RESUMEN 37
INVESTIGACIÓN ESCOLAR PARA ABORDAR PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES:
EL CASO DEL EMBALSE SAN ROQUE
Mónica Cristina Gerena 1 y Ana Carolina Labriola 1.
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Escuela IPEM Nº 190 “Dr. Pedro Carande Carro” Calle Chile 1770, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: monicagerena@hotmail.com
Palabras claves: Educación ambiental - participación ciudadana – saneamiento - investigación escolar
Introducción
Desde el año 2012 en los Espacios de Opción Institucional de la Orientación Ciencias Naturales se utiliza el
formato proyecto de investigación para abordar problemáticas socio-ambientales locales que son elegidas
por los estudiantes. En los ciclos lectivos 2017-2019 los estudiantes optaron por trabajar con la problemática
del Embalse San Roque, debido a los impactos notorios de la eutroficación. En cada ciclo lectivo se aplicaron
enfoques de investigaciones pertinentes a las variables seleccionadas de los problemas de la cuenca hídrica.
El desarrollo de los proyectos permitió que los estudiantes fueran los protagonistas de un proceso de generación de conocimiento que le permitió implicarse en la problemáticas y participar activamente en intervenciones diseñadas a partir de los saberes obtenidos. (Ahamendaburu, 1994)
Estos proyectos, que pueden clasificarse como de investigación – acción (Sampieri, 2014), resultaron una estrategia efectiva, no sólo para la construcción de conocimientos científicos sino también para conocer y aplicar
mecanismos de participación ciudadana.
Materiales y Metodologías
El proceso se lleva adelante con la participación de dos espacios curriculares: Metodología de la Investigación
y Tecnología de Información y Comunicación, en la modalidad Instancia de Trabajo Compartido. El desarrollo
de los proyectos de investigación escolar implica una serie de etapas a lo largo del ciclo lectivo que son flexibles y se adaptan a la temática elegida por los estudiantes. Cada uno de los pasos de discusión y las decisiones se toman por consenso, los docentes conducen la discusión y realizan sugerencias. El proceso implica
una construcción conjunta entre estudiantes y docentes y se enriquece con los saberes y conocimientos que
ambos aportan.
A partir de lectura de medios de comunicación y discusiones grupales se elige una problemática socioambiental. Se delimita el problema y las variables de estudio. En función de ellos se definen objetivos e hipótesis,
cuando es posible.
Luego se determina la metodología de investigación, esta se adecua al problema, a los objetivos, a los recursos materiales y tiempos institucionales. Durante los ciclos 2017-19 se aplicaron revisiones bibliográficas,
encuestas, entrevistas, diseños experimentales y cuasi experimentales. En la tabla 1 se sintetizan los problemas abordados y las metodologías empleadas. Se continúa con el análisis de datos y la elaboración de conclusiones.
Para finalizar se define la modalidad de intervención en la comunidad, a través de diferentes modalidades de
divulgación del conocimiento: charlas informativas destinadas a diferentes públicos, recursos didácticos y de
comunicación, difusión en medios de comunicación.
Resultados
A lo largo de tres ciclos lectivos se lograron concretar 4 proyectos de investigación escolar sobre la problemática del Embalse San Roque, con la participación de 53 alumnos de manera activa y comprometida. Los proyectos se expusieron en la Feria Zonal de Ciencias y Tecnología, llegando dos de ellos a la instancia provincial
en los años 2017 y 2019.
Se logró participación en instituciones públicas, en congresos relacionados con el tema del agua, presenta-
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ciones en escuelas y medios de comunicación , la elaboración de materiales de divulgación y de un insumo
didáctico destinado al segundo ciclo del Nivel Primario. Este insumo es fruto de los saberes y aprendizajes
cosechados a lo largo de tres años de trabajo escolar. Se obtuvieron reconocimientos públicos y entrevistas
en diversos medios de comunicación locales y provinciales.
En las evaluaciones formativas, los alumnos dieron cuenta del impacto del proyecto en sus aprendizajes, en
contenidos y en el proceso de construcción, valorando especialmente, el trabajo en equipo y la guía y el incentivo de los docentes.

Tabla 1: Proyectos escolares realizados entre 2017-19
Conclusiones
La estrategia proyecto de investigación resultó de gran valor como propuesta de intervención didáctica para
abordar problemáticas ambientales y generar en los alumnos aprendizajes significativos y comprometidos con
la participación ciudadana. La problemática del Embalse San Roque resultó un tema enriquecedor que permitió aplicar múltiples enfoques y motivó a los estudiantes a protagonizar su proceso de aprendizaje y a diseñar
formas de participación e intervención activa para sensibilizar a la población y difundir conocimiento científico.
Referencias Bibliográficas
Ahamendaburu, E.(1994) Saneamiento de la cuenca del San Roque.
Fernández, N.; López, I.; Dreizik, G.; Manolo Lafuente y otros. 1994. Connotaciones socioeconómicas y políticas de una obra necesaria. Revista Umbrales, crónicas de fin de siglo. Año 2, Nº 3 (Pág 25-27) CISPREN,
Córdoba.
Hernández Sampieri, R:, Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación.(6a.
ed.) McGraw-Hill Education. México
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RESUMEN 38
“NADA SE PIERDE TODO SE TRANSFORMA”
Gez Liliana, Miranda Cristina, Romero Milena
Escuela Primaria Magdalena T. de Charles, Instituto Secundario Técnico y Orientado en Turismo Villa de las
Rosas. Provincia de Córdoba
Correo electrónico del primer autor: mile_romero_20@hotmail.com
Palabras claves: Recursos hídricos - Aguas grises - Reutilización
Introducción
A partir de las temáticas abordadas en los módulos del CURSO “AGUA Y CULTURA” del PROGRAMA “ESCUELA
DEL AGUA”, surge la iniciativa de diseñar un proyecto integral y socio comunitario para ser puesto en práctica
en el aula y en la institución educativa.
El proyecto se llevó a cabo en la Centro Educativo Magdalena T. de Charles de jornada completa de la localidad
de Villa de las Rosas, donde se observó el derroche de agua que se presenta en el momento del almuerzo, en
la cocina de la escuela y el posterior derrame de agua del desagüe de la cocina al patio interno, provocando
la contaminación del suelo y del ambiente.
Actividades y Metodologías
Nos preguntamos, cómo podíamos reutilizar el agua y darle otro uso beneficioso.
Para esto dialogamos con las cocineras para averiguar cómo era la rutina de uso de las piletas, de dónde provenía el agua, el tipo de desechos que contenían y los elementos que usaban para el lavado de los utensilios.
A partir de esa instancia se trabajó sobre el concepto del agua e importancia de la misma, con apuntes facilitados en el CURSO “AGUA Y CULTURA” se enviaron actividades para realizar en familia sobre la importancia
del agua y su cuidado; en el laboratorio de la escuela se trabajó con técnicas de separación de mezclas. Es
aquí donde surge el interrogante sobre la reutilización de las aguas grises.
Se proyectaron videos sobre el tema, se los analizaron y se evacuaron dudas sobre los pasos a seguir para la
elaboración de un sistema de reutilización de aguas grises y los beneficios de la misma.
Se elaboraron encuestas, para observar si conocían algún método de reutilización de agua en los hogares de
los niños y en la comunidad.
Con dicha información recolectada se organizaron charlas con: un bioquímico, un ingeniero del INTA Villa
Dolores y con el intendente municipal, para darle a conocer la importancia del proyecto trabajado y solicitarle su participación. La cual se realizó de manera favorable, ya que contamos con su entera disposición en el
trayecto del proyecto.
Finalmente se elaboró un sistema de reutilización del agua en la escuela, para aprovechar la misma en el regado de plantas y el patio de la escuela.
Resultados
Como resultado de las encuestas se observa un total desconocimiento de la importancia y los beneficios de
la reutilización de las aguas. La implementación movilizó a las familias como así también a la comunidad educativa, donde se logró regularizar el uso del agua en la cocina, enviándole menos caudal a las fosas sépticas.
Conclusiones
Este sistema sirvió como una solución para aquellos lugares donde no podía utilizarse otro procedimiento de
reutilización, produjo un impacto satisfactorio para la comunidad; por lo que el Sr intendente propuso la elaboración de un proyecto sobre la reutilización de las aguas grises, para ser tratado en el Concejo Deliberante
y prometió un premio a las familias de las instituciones que lo implementarán en sus hogares.
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RESUMEN 39
CUIDANDO EL AGUA DESDE LA ESCUELA
Lic. Rodrigo Gómez Parra
1

1

Aguas Cordobesas S.A. Av. La voz del Interior 5507, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: rgomezparra@outlook.com
Palabras claves: agua potable - educación ambiental
Introducción
El presente trabajo aborda la problemática del cuidado del agua potable en la ciudad de Córdoba, con una
propuesta educativa, adaptada para alumnos de un quinto grado de la escuela primaria. La cual se intenta
desarrollar a través de actividades áulicas teóricas – prácticas y de taller, donde la observación, y la vivencia
propia de cada uno de los niños es muy valiosa para alcanzar los objetivos planteados, de esta manera se
lograra la aplicación de las herramientas aprendidas y que los alumnos sean canales de comunicación con
los distintos actores de la comunidad educativa, en pos de la toma de conciencia acerca del cuidado del agua.
Los objetivos de este trabajo son Conocer y Valorar la importancia del cuidado del agua potable de la ciudad
de Córdoba, a través de propuestas educativas para quinto grado de escuelas primarias dar difusión a esta investigación para que los actores de la comunidad educativa· conozcan y compartan los resultados obtenidos.
Actividades y Metodologías
La propuesta metodológica consiste en trabajar con alumnos de quinto grado en escuelas de la ciudad de
Córdoba. Las intervenciones se llevarán a cabo en cuatro ocasiones que pueden ser una vez por semana, o
dos veces por semana en el aula con distintas actividades por ejemplo identificación de procesos de potabilización, conceptualización de términos referidos al medio ambiente y experimentos respecto a la clarificación
del agua entre otros, y por último, una visita guiada a la planta potabilizadora de la ciudad de Córdoba, ubicada en camino a la Calera Km. 10 ½.

Figura 1. Aguas Cordobesas S.A. (2019), Filtros Rapidos Aquazur, Córdoba, Argentina.
Resultados
Generar a través de las experiencia de los alumnos los conocimientos necesarios para el cuidado del agua, y
por medio de la escuela trasmitir lo aprendido a todos los actores que forman parte de la comunidad educativa, de este modo se logrará tomar el problema como propio, incentivar a cada uno de los actores a realizar
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pequeñas acciones, y la toma de conciencia sobre la importancia que tiene el agua en nuestras vidas.
Las habilidades que buscamos desarrollar en los alumnos son, la relación y clasificación de conceptos en las
distintas clases, utilización de vocabulario apropiado, interpretación de consignas, desarrollar juicio crítico.
Apuntando hacia un desarrollo integral del niño en su carácter cualitativo, intentando modificar la estructura
de las relaciones sociales, aparte de describirlas y comprenderlas. En busca de reflexionar y actuar incorporando la ideología de forma explícita y la auto reflexión crítica en los procesos de conocimiento.
Conclusiones
Se parte de la creencia que la enseñanza de las Ciencias Naturales y de la Tecnología en la Educación Primaria, favorece en los niños el desarrollo de capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento analítico,
reflexivo, estratégico y crítico; a partir de lo trabajado en la Educación Inicial y mediante propuestas de experiencias que los estimulen a seguir aprendiendo sobre los fenómenos y procesos que ocurren en el universo.
Por esto, a través del proyecto se pretende otorgar una herramienta más en la escuela para el conocimiento
y cuidado del medio ambiente, entendiendo que nosotros somos parte del medio que nos rodea, en este caso
específicamente haciendo hincapié en el cuidado del agua potable, de la ciudad de Córdoba, a través de una
propuesta educativa para quinto grado del nivel primario, de forma atractiva para los alumnos en donde ellos
sean los protagonistas del cambio y los transmisores de los conocimientos adquiridos en el aula hacia su seno
familiar y de esta manera producir cambios positivos en el cuidado del agua.
Entendiendo que el agua dulce no es infinita y depende de factores, naturales, climatológicos, y también del
uso y abuso del hombre, en sus diferentes actividades, es importante crear conciencia en los alumnos de la
importancia del cuidado del agua, ya que ella es generadora de vida, y la sumatoria de acciones positivas en
pos del cuidado de ésta, aumenta la posibilidad de que el día de mañana las generaciones futuras dispongan
de este bien tan preciado, para la generación y desarrollo de la vida. Se propicia que el niño conozca y aprenda desde la vivencia y la experiencia.
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Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Secretaría de Educación, Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa. Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. (2011). Diseño
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Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica Ministerio de Obras Públicas- Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (Enohsa). Fundamentación Cap. III – Criterios de calidad del agua. Buenos Aires, Argentina.
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RESUMEN 40
FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN CARRERAS DE INGENIERÍA.
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN UNA OBRA CIVIL
Mariana González
1

1

Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental. Universidad Tecnológica Nacional, F. R. Bahía Blanca, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: mgonzal@frbb.utn.edu.ar
Palabras claves: agua - formación por competencias – Ingeniería - Gestión Ambiental - Ingeniería - Sociedad
Introducción
La formación de profesionales de ingeniería involucra la integración de saberes, habilidades y actitudes generales y específicas. En tal sentido desde las cátedras de Ingeniería y Sociedad, Comisión 13 y Gestión Ambiental
de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional se ha implementado desde hace
más de diez años la propuesta de actividades que permiten acercar al estudiante a experiencias concretas
de su hacer profesional futuro. Por tal motivo, en el año 2019 se ha llevado a cabo una experiencia en obra,
puntualmente en la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales, lo que permitió, para las
distintas etapas formativas de los estudiantes, primer y cuarto año de carreras de Ingeniería Civil, Mecánica,
Eléctrica y Electrónica, poner de relevancia y volcar a la práctica los conceptos teóricos desarrollados en las
cátedras Ingeniería y Sociedad y Gestión Ambiental. Se expone en este artículo esta experiencia, analizándola
desde el marco de Formación por Competencias en Carreras de Ingeniería.
Actividades y Metodologías
En ambas cátedras las actividades fueron organizadas de acuerdo a los saberes previos de cada grupo, así,
en primer lugar se realizó un abordaje de los contenidos teóricos de las asignaturas relacionados a la actividad: Ingeniería, Tecnología y Responsabilidad Social en Ingeniería y Sociedad y Acondicionamiento Térmico
en Edificios, Eficiencia Energética y Gestión Ambiental de Obras en Gestión Ambiental.
Luego, se presentó en el espacio áulico la obra, mostrando sus componentes y metodología constructiva a
partir de fotografías y la presentación de una breve memoria descriptiva de la misma.
Esto dio lugar a la primera actividad, relacionada a la búsqueda de información a través de una investigación
exploratoria descriptiva desde la modalidad de aprendizaje colaborativo en grupos conformados por los estudiantes y facilitada por una guía de aprendizaje elaborada por las cátedras. De este modo, se desarrollaron
los saberes (Kowalski, 2018):
● Conocer: dada la investigación previa realizada en base al objeto de estudio;
● Ser: en cuanto a la disposición a la acción a través del trabajo colaborativo.
Una vez efectuado el acercamiento al objeto de estudio, se realizó una visita a obra, organizada para cada una
de las cátedras a fin de poder desarrollar la misma con el enfoque específico requerido para cada actividad
propuesta.
En el caso de la asignatura Ingeniería y Sociedad, se trabajó en la confección de un informe técnico basado
en la presentación de antecedentes del proyecto y el reconocimiento en campo de los aspectos y vinculado
al desarrollo de los saberes:
● Hacer, en cuanto a la metodología a ser implementada en su confección;
● Ser, en cuanto a las normas relacionadas a su presentación.
De este modo, el informe técnico debía abarcar los siguientes aspectos:
a. Finalidad del proyecto.
b. Configuración general de la obra.
c. Construcciones permanentes y transitorias.
d. Ubicación del obrador, servicios auxiliares y acopio de materiales.
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e. Figuras de ejecución del proyecto.
f. Especialidades de Ingeniería involucradas en el proyecto.
g. Tecnologías aplicadas.
h. Aspectos ambientales.
i. Aspectos relacionados a la Seguridad e Higiene en obra.
Los informes técnicos presentados fueron socializados en el espacio áulico, cerrando la actividad con una
puesta en común moderada por los docentes de la cátedra.

Figura 1.- Visita a obra de los estudiantes en PDLC Cátedra de Gestión Ambiental
En el caso de la asignatura Gestión Ambiental, la actividad propuesta se dirigió a la aplicación práctica de las
Normas IRAM relacionadas al Acondicionamiento Térmico de Edificios para los estudiantes de la especialidad
Civil y al estudio de la Eficiencia Energética para los estudiantes de las especialidades Mecánica, Eléctrica y
Electrónica.
Conclusiones
Para esto, se conformaron grupos de trabajo y se seleccionaron distintos sectores de la planta de tratamiento,
a fin de que cada grupo analice un sector según su especialidad de formación. Así, entonces, se analizaron:
1. Edificio central, acondicionamiento térmico (Ing. Civil).
2. Edificio central, eficiencia energética (Ing. Eléctrica).
3. Iluminación general del predio (Ing. Eléctrica)
4. Tren primario (Ing. Eléctrica).
5. Desarenador. (Ing. Eléctrica).
6. Ecualizador (Ing. Eléctrica).
7. Estación central de bombeo (Ing. Mecánica).
8. Reactor aeróbico (Ing. Mecánica).
9. Reactor anaeróbico (Ing. Mecánica).
10. Sedimentadores (Ing. Mecánica).
Luego de un pormenorizado estudio de las partes componentes de la obra y a partir de la investigación previa
y el reconocimiento de campo, cada grupo presentó un informe técnico conteniendo una breve memoria descriptiva del sector y el estudio del acondicionamiento térmico y/o eficiencia energética según correspondiera.
Resultados
Facilitar el acercamiento de los estudiantes de ingeniería de primeros años a temas relacionados a su hacer
profesional futuro permite el desarrollo de competencias tanto genéricas como específicas. Las actividades
vinculadas a la ejecución de una obra de infraestructura permitió además el vínculo con figuras intervinientes
en un proyecto de ingeniería, observar aspectos relacionados al consumo de materiales y recursos naturales,
generación de residuos, diversidad de tecnologías constructivas y aspectos relacionados a la seguridad, higiene y medio ambiente, entre otros. Asimismo identificar las distintas especialidades de ingeniería involucradas
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en un proyecto y su trabajo integrado.
Asimismo, el estudio del proyecto, focalizando aspectos de eficiencia energética y acondicionamiento térmico, situó a los estudiantes desde la resolución de problemas en la generación de propuestas innovadoras, ya
sea a través de alternativas de proyecto como de posibles cambios en la tecnología prevista en el mismo. Se
observó además una integración de contenidos de otras cátedras que permitieron relacionar saberes previos.
En el caso de los estudiantes de la cátedra Ingeniería y Sociedad, las actividades permitieron desarrollar competencias genéricas relacionadas mayormente a las sociales, políticas y actitudinales, como desempeñarse
de manera efectiva en equipos de trabajo, comunicarse con efectividad, repensar la actuación profesional
considerando el impacto de su futura actividad, y aprender de forma autónoma.
En el caso de los estudiantes más avanzados en la carrera, pertenecientes a la cátedra de Gestión Ambiental,
además de las competencias enumeradas anteriormente, las actividades permitieron desarrollar competencias
genéricas tecnológicas relacionadas a la identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería.
Asimismo, las competencias específicas, relacionadas a tecnologías básicas y aplicadas también se vieron favorecidas en su desarrollo, sumadas a las referidas a la evaluación de los aspectos vinculados a la seguridad,
higiene y gestión ambiental. (CONFEDI, 2018).
El acercamiento a la actividad específica en obra, desde un proyecto de infraestructura, permitió a través del
análisis de proyecto, el desarrollo de competencias genéricas y específicas para estudiantes de Ingeniería de
distintas especialidades y en distintos tramos formativos.
También, la investigación previa, el contacto con profesionales en campo, el estudio del proyecto y su posterior
análisis permitieron desarrollar competencias tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales. Esta actividad,
facilitó la construcción de aptitudes de comunicación escrita, análisis de información, búsqueda bibliográfica,
entre otras, a través del aprendizaje colaborativo, impactando de modo directo en el desarrollo de competencias actitudinales.
Además las competencias específicas se vieron abordadas desde la propuesta de alternativas innovadoras
propendientes a mejorar eficiencia energética del proyecto objeto de estudio a partir de la integración de
contenidos de otras cátedras y su vinculación con saberes previos de los estudiantes.
Referencias Bibliográficas
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RESUMEN 41
AGUA PARA TODOS, TODOS PARA EL AGUA
Giselle Griguol 1, Maria Victoria Reyna 1, Mariel Robledo 1 y Lucila Boffi Lissin 1.
Escuela ProA Colonia Caroya. Área de ciencias de la naturaleza. Av. San Martín 836, X5223 Colonia Caroya,
Córdoba, Argentina.
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Correo electrónico del primer autor:agriguolgiselle@escuelasproa.edu.ar
Palabras claves: Proyecto interdisciplinario - Responsabilidad ciudadana - Hábitos saludables - Huella hídrica
- Sustentabilidad
Introducción
El cuidado y ahorro del agua es un problema de educación que debe iniciarse desde nuestros hogares y escuelas. Es más fácil adoptar hábitos responsables en la niñez y que estos perduren durante toda su vida que
modificarlos cuando ya somos adultos.
Cuando un recurso está tan accesible como al abrir una canilla, se pierde conciencia del costo económico,
ambiental y social y del compromiso que implica. Es por esto que es importante generar en los estudiantes
una nueva cultura del uso del agua, considerándola como un bien social, natural, finito y fundamental para
nuestra existencia; estimular, a través de acciones pedagógicas, el compromiso de los alumnos en asumir y
difundir en sus hogares y comunidad el cuidado y buen uso del recurso hídrico.
Sin embargo, el abordaje educativo del agua es muy complejo y se encuentra muy disgregado en los diseños de los diferentes espacios curriculares. Esta dispersión no favorece la apreciación de su complejidad ni
permite tratar el tema en forma holística para formar ciudadanos que puedan tomar decisiones en relación a
problemas en sus comunidades.
Una alternativa para introducir el estudio de contenidos complejos son los aprendizajes basados en proyectos
(Min. de Educación de la Pcia, de Córdoba, 2011) dado que son una herramienta metodológica que permite a
los alumnos adquirir los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Si estos proyectos además son interdisciplinarios, se
enriquece la mirada y la perspectiva de la temática. No obstante la interdisciplinaridad es un desafío para el
ámbito educativo donde lo que abunda es la multidisciplinariedad, es decir varias asignaturas trabajan sobre
un mismo tema pero dejando claro los límites de cada una.
Colonia Caroya es una ciudad situada a 52 Km al norte de Córdoba Capital que está aumentando su demografía, lo que implica mayor desarrollo urbano. Circundando el área urbana se encuentra una zona frutihortícola de cultivo intensivo, regada a través de acequias y rodeando esa zona, campos de cultivo extensivos,
especialmente alfalfa, maíz y soja. En la zona también se radicaron varias industrias alimenticias, de productos
para el cuidado personal e higiene del hogar, ladrilleras, bodegas, frigoríficos, etc. El uso del agua en la zona
es muy diverso conforme su uso. La misma procede de la cuenca del Río Carnero para riego y de perforaciones del acuífero semiconfinado de esta cuenca para consumo humano con el abastecimiento de un canal
filtrante que proviene de la cuenca del Río Jesús María. A lo largo de la cuenca del Río Carnero, se extienden
zonas de exportación agrícola alterando la calidad del agua subterránea que abastece a la ciudad como lo
demuestran la presencia de Nitrato en las perforaciones de más de 120 m e incluso las que se encuentran a
180 m (Reyna et al. 2019). Por otro lado, la falta de agua en la región de las Sierras Chicas y el boom inmobiliario en esa zona provoca que reiteradamente surjan proyectos de acuíferos que lleven agua desde la cuenca
del Río Carnero hacia esa zona, con las debidas consecuencias para Colonia Caroya. Este panorama muestra
la relevancia de trabajar el tema del agua desde un punto de vista amplio que abarque la mayor cantidad de
dimensiones posibles.
En el presente trabajo deseamos evidenciar cómo a través de un proyecto interdisciplinario se pueden lograr
aprendizajes significativos que promueven cambios en el consumo responsable del agua.
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Actividades y Metodologías
El proyecto fue armado y propuesto en un contexto de comunicación e interacción exclusivamente virtual. El
trabajo previo de los docentes en la capacitación y en la promoción del uso de herramientas colaborativas con
los alumnos, posibilitó en gran medida el buen resultado del proyecto.
Para el armado de la propuesta los docentes trabajaron sobre un único documento compartido en la nube,
aportando, modificando y consensuando a través de él, con el apoyo de videollamadas cortas y concretas
centradas en la coordinación y toma de decisiones. En este documento se plasmaron los objetivos, las actividades, el cronograma y la rúbrica para la evaluación de los estudiantes, quienes tuvieron acceso al mismo
durante todo el proyecto.
Esta primer iniciativa de trabajo interdisciplinario centrada en el consumo responsable del agua se denominó
Fomentando Consumidores Responsables para una Colonia Caroya Sustentable, se involucró a los estudiantes de primer y segundo año y participaron además del área de Ciencias Naturales, Matemática, Ciudadanía y
Participación y Música.
Un artículo periodístico promovió un intercambio que dio origen al proyecto. Este mismo artículo se utilizó
como disparador para movilizar en los alumnos sus ideas previas y conocer la percepción que ellos tenían de
la temática, para seguir con actividades de concientización sobre el consumismo en general, abordar luego
cada tema por separado (agua, energía, plásticos, tecnología, cultura, etc) y concluir en un ateneo con los
alumnos, articulando todo lo visto.
Durante el desarrollo, los estudiantes indagaron sobre la importancia de fomentar el manejo responsable
del recurso debido al efecto que posee el accionar del hombre sobre el mismo. Por tal motivo, se plantearon
actividades de concientización sobre la problemática, sobre la importancia de promover el uso alternativo de
las aguas grises y de la huella hídrica como medida del impacto ambiental sobre el recurso. Finalmente, se
promovió la reflexión sobre las consecuencias del consumo desmedido del agua para finalizar con el aporte
de acciones para promover el consumo responsable del recurso hídrico en nuestra localidad.
Luego del cierre del proyecto se realizó un debate en el área para hacer una evaluación profunda del proyecto,
su armado, los instrumentos utilizados tanto para las actividades como para la evaluación, los tiempos, etc.
interpelando nuestras prácticas con el fin de enriquecerlas.
Resultados
Si bien demandó un esfuerzo extra, el proyecto realmente cumplió con las características de un proyecto interdisciplinario. Se evidenció un trabajo en equipo por parte de los docentes que fue a su vez ejemplificador y
motivador para los alumnos, quienes no sólo mostraron interés por el tema sino también por desarrollar una
dinámica de trabajo grupal.
La virtualidad fue una gran oportunidad para poder llevarlo a cabo y puso en evidencia el desarrollo de competencias digitales tanto en los docentes como en los alumnos para poder trabajar sincrónica y asincrónicamente
Un resultado relevante fue la alta participación por parte de los estudiantes como se ve en la Tabla 1. Si bien
la Escuela ProA Colonia Caroya tiene un porcentaje mayor de estudiantes vinculados a la escuela con respecto
a otras secundarias estatales de la zona, se observa un incremento notable en la participación de los alumnos
en el proyecto interdisciplinario en comparación con otros proyectos multidisciplinarios anteriores.

Tabla 1: Participación de los alumnos en los proyectos del área
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Los aprendizajes significativos se evidenciaron en los encuentros virtuales de cierre donde los estudiantes
lograron explicar lo que se trabajó, en una puesta en común con un recorrido de todo lo transitado (primer
año); y con un ateneo en el cual tenían que proponer explicaciones y posibles soluciones frente a un caso real
que surgió en las noticias (segundo año). En ambos casos los estudiantes naturalmente comentaron cómo
cambiaron sus hábitos a partir del proyecto. Algunas de estas evidencias se aportan en la Figura N°1.
Además los estudiantes manifestaron el impacto que tuvo tanto en ellos como en sus familias la participación
en el proyecto, destacaron el hecho de poder trabajar desde diferentes puntos de vista un mismo tema.
Se realizaron videos donde los alumnos contaban la importancia del cuidado del agua y completaron un padlet
agregando propuestas de acciones para cuidar el consumo del agua en el hogar.

Figura N°1: Evidencias de los aprendizajes de los estudiantes y valoración del proyecto
Conclusiones
Un proyecto multidisciplinario involucra el conocimiento de varias disciplinas, cada una aportando desde su
espacio al tema en cuestión. Es la búsqueda del conocimiento, interés o desarrollo de habilidades en múltiples espacios, pero no aportará demasiado, a menos que se logren conectar los saberes y valores de dichos
espacios.
A su vez, un proyecto de carácter interdisciplinar combina e integra actores, elementos y valores de múltiples
áreas del saber. Según Thompson Klein (2007:16) lo multidisciplinario estaría yuxtaponiendo, poniendo en secuencia y coordinando; lo interdisciplinario va integrando, interactuando, ligando, enfocando y mezclando y lo
transdisciplinario va trascendiendo, transgrediendo y transformando.
La elaboración de un proyecto interdisciplinario nos desafía como educadores a ampliar la mirada y salir de la
zona de confort de nuestra propia práctica docente para poder suprimir los límites condicionantes de los espacios curriculares, para ofrecerles a los alumnos un espacio de intercambio donde puedan constituirse como
agentes concientizadores desde los primero comienzos del nivel secundario, trabajando la temática del agua
desde distintos puntos de vista y potenciando su aprendizaje
La investigación tradicional basada en las disciplinas ya no se considera adecuada para abordar problemas de
alta complejidad como la gestión del agua en un Municipio. Es necesario definir alternativas innovadoras de
trabajo inter y transdisciplinario que aseguren la aplicabilidad; eliminar obstáculos como los marcos ontológicos que no abarcan la complejidad del entorno natural y lo creado por el hombre; revisar las posturas epistemológicas relacionadas con el diseño, el uso y la gestión de los ecosistemas humanos y naturales; eliminar la
especialización, segmentación y burocratización del conocimiento y la experiencia; y mejorar la comunicación
entre profesionales, políticos y grupos de interés (Lawrence & Després, 2004).
Las evidencias proporcionadas por los mismos estudiantes demostraron que se generó un aprendizaje significativo, donde pusieron en tensión sus creencias iniciales, hábitos y decisiones. Según su propia concepción
se han convertido en agentes de cambio. Fueron los estudiantes los que sintieron la necesidad de profundizar
el tema el año que viene.
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Los docentes aceptamos el desafío de realizar un proyecto transdisciplinario sobre la gestión del agua en el
municipio donde se incorporen otros actores como organismos gubernamentales y no gubernamentales afines
con el objetivo no solo de “conocer” y “concientizar” sobre la problemática ambiental del agua sino también
proponer soluciones política, económica, social y culturalmente aplicables.
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RESUMEN 42
“CONSTRUYENDO TODOS LA CULTURA DEL AGUA”
Ing. Guillermo Jelinski – Prof. Erica María López.
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires
Correo electrónico del primer autor: guillejelinski@gmail.com
Palabras claves: agua – recurso – educación – gestión – sustentabilidad
Introducción
Es indispensable el abordaje del tema en la escuela, desde el jardín de infantes hasta la finalización de la escuela secundaria, así como su profundización a nivel universitario. Por ello es necesario el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje adaptadas a nuestras prácticas diarias para la toma de conciencia sobre el
uso de un recurso limitado. De esta manera trabajamos en sintonía con los ODS promoviendo la educación
para el desarrollo sostenible.
Teniendo en cuenta, este punto de partida, resulta fundamental para el proceso comunicacional, promover
todas las actividades que se desarrollan desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos y los Organismos que
de ella dependen. En ese contexto y como parte de la política de difusión integral y sostenida a lo largo del
tiempo, es indispensable la acción coordinada para implementar nuestro proyecto, tanto en la faz de formación de los educandos y capacitación docente, como para concretar acciones destinadas a nuestra sociedad
en general con el fin de generar actitudes y conductas que permitan comprender la complejidad de los temas
hídricos.
Para nuestro equipo técnico, es de suma importancia, el abordaje de las diferentes problemáticas del agua y
su uso racional, presentando propuestas innovadoras que puedan contribuir a una toma de conciencia, para
incentivar el sentido de responsabilidad y participación en lo concerniente a la gestión ambiental, planificación
y toma de decisiones.
Resulta fundamental, situar a los docentes y alumnos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, como
agentes promotores primarios del cambio de enfoque que se tiene sobre el agua, como recurso vital, y de las
dificultades para integrarlo a nuestras vidas, de una manera sustentable.
Tenemos la certeza que debemos aunar esfuerzos, trabajando en pos de un objetivo común, desde todos los
organismos gubernamentales con injerencia en la problemática, aportando las miradas y las acciones para
generar el cambio que buscamos.
Esta integración, provocará un proceso de visualización a corto, mediano y largo plazo, que podrá ser estimado a través de programas de seguimiento, estadísticas y evaluación.
Objetivos
● Construir colectivamente con los diferentes actores de la comunidad de la provincia de Buenos Aires, una
cultura del agua que se traduzca en acciones y proyectos que trasciendan el ámbito áulico y sea sostenible
en el tiempo.
● Desarrollar una estrategia comunicacional desde el abordaje holístico de la temática del Agua.
● Fomentar el cuidado del Agua como recurso indispensable para la vida.
● Generar acciones tendientes a provocar un cambio de conciencia social con respecto al uso del agua, los
servicios y la infraestructura.
● Profundizar el conocimiento de las realidades locales sobre la disponibilidad del recurso.
● Generar conciencia ambiental, en un marco de valoración del agua, como un bien social y solidario, su importancia y su escasez, como así también su rol fundamental en el desarrollo económico del país.
● Introducir en la problemática que plantea el “Cambio Climático”, la importancia del agua como regulador de
la temperatura terrestre.
● Propiciar la interacción entre distintos Organismos y/o entidades afines a nuestro proyecto Educativo y de
Comunicación Social, con el fin de generar acciones tendientes a destacar la importancia del agua en todos
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los ámbitos de la vida cotidiana, como el hogar, la escuela, el trabajo, el barrio, la ciudad.
● Nuestra proyección de máxima, será la implementación a nivel curricular de los contenidos en una materia
específica, tanto para nivel inicial, primario y secundario.
Actividades
● Desarrollo de capacitaciones para docentes pertenecientes a establecimientos de nivel inicial, primario, secundario de la provincia de Buenos Aires (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires).
Es la primera capacitación para docentes bonaerenses, por unidad de Cuenca, con modalidad virtual y semipresencial. La experiencia piloto 2020/21 se realizará con Cuencas de los ríos Reconquista y Salado.
Se llevará a cabo con la participación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, del equipo técnico de Comirec y del Departamento de Comité de Cuencas y Consorcios de la ADA.
● Jornadas de divulgación, destinadas a la comunidad en general sobre: “Las aguas en la provincia de Buenos
Aires” (Subsecretaría de Recursos Hídricos- Autoridad del Agua)
● Implementación de talleres educativos para alumnos de todos los niveles de la enseñanza sobre Agua (Autoridad del Agua)
La OlimpíADA del Agua: orientada a estudiantes de nivel medio de escuelas secundarias públicas y privadas
de la provincia de Buenos Aires en torno a la problemática hídrica y ambiental de la cuenca en la que habitan.
El Club del agua está destinado a nivel inicial y primario, tiene como objetivo fomentar el cuidado del agua en
el hogar, propiciar los buenos hábitos desde la niñez y cuidado del recurso.
Portal de contenidos educativos: En el marco de COVID19 se desarrolló esta herramienta vinculada a las temáticas hídricas en la que se ofrecen contenidos ordenados por nivel (inicial, primario, secundario) contenidos
educativos, de entretenimiento y lúdicos.
● Capacitaciones para los diferentes niveles de la enseñanza sobre Educación Ambiental (COMIREC).
Es un proyecto integral para todos los niveles que se realizará a través de instituciones educativas formales y
no formales. Los ejes temáticos serán abordados a partir de la identificación de las principales problemáticas
por parte de la comunidad. Esto permitirá co-construir junto a los distintos actores de la Cuenca, nuevos saberes y prácticas para contribuir a una nueva relación con el territorio.
Uno de los ejes a destacar es la Salud Ambiental, es fundamental en las áreas más críticas por la vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas familias, ya sea por proximidad a las áreas del Río o efluentes altamente degradados por vuelcos industriales, patógenos o micro basurales.
● Implementación del Programa Educativo: Planeta Agua (ABSA)
Codo a Codo con los Clubes de Barrios: El proyecto contempla actividades y beneficios en la educación no
formal, clubes e instituciones culturales, así como también jornadas de concientización y cuidado del recurso
hídrico.
Aula Virtual: Docentes y el Agua: El proyecto «Aula Virtual» consta de la creación de una sección especial en
el sitio web de ABSA, que oficie de consulta para docentes, y alumnos, con material educativo del Agua.
ABSA en las Escuelas: Enseñar, promover, comunicar el concepto del Agua, como Fuente de VIDA, es uno de
los propósitos de llevar a cabo jornadas educativas en escuelas, dictadas por profesionales del Agua
● Capacitación para alumnos y docentes de Escuelas Técnicas, sobre Seguridad e Higiene.
● Charlas y cursos dirigidos a los auxiliares de comedores escolares, sobre el agua como recurso indispensable para la higiene y la manipulación de alimentos.
● Capacitación a equipos técnicos y de mantenimiento de edificios escolares, sobre instalaciones de agua,
pérdidas y mal funcionamiento de artefactos y sistemas.
● Cursos de capacitación destinados a docentes y estudiantes de la carrera de Magisterio, reconocidos por la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Metodología:
La Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, tiene en marcha un ambicioso
proyecto de comunicación institucional, enfocado en el abordaje holístico del recurso y con un enfoque interdisciplinario en la actividad educativa.
Esta metodología comprende la gestión del agua de manera integral y la define como un bien económico, social y ambiental. El Proyecto Educativo puesto en marcha, apunta a desarrollar contenidos con especial énfasis
en el uso racional. Abarca un amplio espectro de la comunidad escolar, partiendo de los equipos docentes y
auxiliares, como a los alumnos de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria.
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El logro de un cambio en la actitud social, que pretendemos dar, apunta a la faz formativa, por ello para este
fin, desarrollamos una serie de talleres, cursos, charlas, a modo de introducción en la temática.
La propuesta que llevamos adelante, en materia de política comunicacional también tiene la pretensión de
explotar alternativas no tradicionales como la introducción de la importancia del agua, en un contexto cultural
y artístico.
La metodología para el desarrollo de la propuesta educativa es a través de talleres, charlas, jornadas y conferencias por plataforma virtual Moodle, webinar, E-learning y presencial.
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RESUMEN 43
FUNDACIÓN AGUAS: EDUCAR CON EL DERECHO AL AGUA COMO EJE
EXPERIENCIAS ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA
Víctor Fermín Jordán
1

1

Fundación Aguas. Sarmiento N° 767 5°Piso N°20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: victorjordan@fundacionaguas.org
Palabras claves: Educación - Derecho al al agua - Manual del agua -Educación Virtual
Introducción
Uno de los pilares de trabajo de La Fundación Aguas es la Educación. Entendemos que para mejorar la situación de nuestro país respecto del derecho al agua no solo podemos pensar en soluciones tecnológicas o
infraestructura sino que es necesario un gran trabajo de concientización y producir un cambio cultural en relación a este recurso escaso. Las soluciones que no están acompañadas por un proceso educativo no producen
apropiación. Además la percepción de las poblaciones sobre la calidad del agua tiene una enorme brecha con
la calidad real.
Abordamos estos desafíos con distintas estrategias educativas para los distintos públicos. En este encuentro
compartiremos nuestro trabajo con escuelas primarias.
Actividades y Metodologías
La fundación viene acompañando escuelas primarias del Chaco, Santiago del Estero, y Pcia. de Bs. As. desde
2018. Podemos dividir este acompañamiento en: antes y durante la pandemia del covid 19.
Antes de la pandemia el fuerte de nuestro trabajo en la escuela tiene que ver con el Manual del Agua.
En un campo de acción complejo, la Fundación Aguas impulsó la construcción y el crecimiento de la línea de
investigación sobre “Educación ambiental en buenas prácticas” para el uso eficiente del agua de consumo.
Para ello se elaboró el “Manual del agua”, con el apoyo de las Escuelas de Educación Primaria (EEP) rurales
801 Hugo Ángel Coronel; 896 Pedro Chazarreta y 843 Carlos Osvaldo Ventre, junto con la escuela urbana 657
Tomás M. de Anchorena, ubicadas en Pampa del Infierno.
El Manual tiene como objetivo que los estudiantes se conviertan en “Defensores del agua”, agentes de cambio
y transformación de sus comunidades a través del conocimiento y la conciencia.
El diseño metodológico y estructural y los contenidos temáticos del “Manual del agua” se desarrollaron teniendo en cuenta lo establecido en la currícula escolar de las escuelas primarias rurales, tomando los aportes
de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), áreas básicas y saberes transversales en ciencias naturales,
ciencias sociales, matemáticas, lengua y formación ética y ciudadana.
Adicionalmente, se integraron diferentes herramientas pedagógicas con un enfoque de sensibilización y concientización. El contenido curricular del Manual se encuentra agrupado en tres bloques temáticos a través de
los ciclos de formación que actualmente se desarrollan en las escuelas rurales. Como resultado se diseñaron
ocho Jornadas de agua, para tres niveles de aprendizaje. Cada una cuenta con cinco momentos:
● Historieta
● Disparador de ideas previas
● Exposición del contenido
● Diario del agua
● Producto
Para fines de 2019 el Manual se aplicó en su totalidad en las 4 escuelas del Chaco y parcialmente en escuelas
de las demás provincias mencionadas.
Durante la pandemia, sin la presencialidad nos encontramos ante el problema de tener una herramienta diseñada fundamentalmente para el trabajo en el aula. Rápidamente reconvertimos algunos de sus contenidos y
diseñamos nuevos para trabajar con proyectos de más larga duración (que las jornadas del Manual) a partir
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de videos que los docentes pudieran enviar por whatsapp (habiendo relevado que esta aplicación era la de
mayor penetración en el ámbito virtual para trabajar a distancia). Estos videos disparan a ejercicios a partir
de realizar experiencias caseras con la cosecha de agua de la lluvia. En el proceso hay investigación, juego
y reflexión. Se generan interrogantes y se trabaja sobre las respuestas. Con escuelas que disfrutan de conectividad pudimos realizar encuentros virtuales con los docentes y alumnos para compartir la experiencia y
profundizarla.
Resultados
El manual del agua es una experiencia exitosa. Las evaluaciones realizadas sobre alumnos y docentes afirman
que produjo gran nivel de concientización sobre temas como: hidratación / derroche, contaminación y salud.
En 2018 se produjo en Pampa del Infierno un encuentro de escuelas para compartir los trabajos realizados
con el Manual del Agua declarado de Interés Regional.
También los contenidos del Manual han sido aplicados en “encuentros escolares de concientización” de los
que surgieron trabajos solidarios entre escuelas de Bs. As y el interior y trabajos sobre el “Derecho al agua”
destacados por DIEGEP.
Lo realizado durante la pandemia es mucho más difícil de medir ya que para todo el sistema educativo esto
resulta un desafío y una preocupación. Pero hemos tenido muy buena respuesta de los docentes agradecidos
por el aporte de contenidos y pudimos constatar en 6 encuentros virtuales para 4 escuelas con gran participación e interés de los alumnos.
Conclusiones
Con lo realizado hasta aquí, y siempre en contacto con los docentes, estamos convencidos de que el desafío
de la educación con respecto al agua es pasar de trabajar el tema como un contenido sólo de las ciencias a
tener un enfoque de derechos. Proponemos esta línea de trabajo para despertar conciencia y apropiación de
los contenidos. Pensar un futuro con acceso al agua para todos y preservación del recurso será posible con
un fuerte aporte de escuelas alineadas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
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RESUMEN 44
PROGRAMA AGUAS EDUCA VIRTUAL
Guillermo Lanfranco 1, Jorgelina Estoup 1, Germán Nessier 1.
1

Aguas Santafesinas, Santa Fe, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: comunicacionassa@aguassantafesinas.com.ar
Palabras claves: agua - concientización - educación - virtual - cuidado
Introducción
Aguas Santafesinas tiene a su cargo la prestación de los servicios sanitarios en forma directa en las principales 15 ciudades de la provincia y actúa como operador mayorista del sistema de grandes acueductos de la
provincia prestando el servicio de agua potable al prestador local.
Desde 2006 es una empresa pública perteneciente al Gobierno de Santa Fe y desde entonces cuenta con un
programa educativo de gran arraigo en la organización y llegada a la comunidad educativa y en general a
través de acciones de concientización sobre el buen uso de los servicios y el cuidado del ambiente. Este programa es dirigido por la Gerencia de Comunicación que tiene a su cargo las comunicaciones externas y de
relaciones con la comunidad y participa internamente en apoyo de las acciones de recursos humanos.
El público objetivo prioritario del programa son los alumnos de 5° grado de nivel primario que es donde, de
acuerdo a la currícula, se abordan los contenidos relacionados al ciclo natural del agua y se los puede trabajar
transversal e interdisciplinarmente. Sin dudas que los estudiantes hacen sus aportes como agentes de cambio
en sus círculos de pertenencia.
De esta forma la empresa hace su aporte a la educación ambiental desde el cuidado del agua; siendo este
proceso el que le permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales, involucrándose en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente.
Actividades y Metodologías
En una primera etapa a partir de 2006 se realizaron actividades de concientización para difundir e imponer
el nuevo nombre de la empresa con acciones dirigidas a la comunidad en general y actividades en espacios
públicos.
En 2008 se puso en funcionamiento la Casa del Agua en la planta potabilizadora Rosario como centro receptivo de visitas con diferentes dispositivos didácticos para concientizar sobre los servicios, sus usos responsables
y cuidado del ambiente.
Este espacio, alojado en un tradicional chalet inglés de finales del siglo 19 recuperado y reciclado a este fin,
se ubica en las márgenes del río Paraná y ofrece también jardines aptos para la realización de diversas actividades culturales y artísticas de interés de la comunidad.
En la planta potabilizadora Santa Fe también se dispone de un espacio educativo denominado Casa del Agua
Santa Fe donde se incorporaron recursos tecnológicos y didácticos para la realización de visitas guiadas y
otras acciones culturales abiertas a la comunidad.
Desde hace unos años se comenzó a trabajar en forma proactiva e intensiva con presencia en las diferentes
redes sociales, incorporando estas plataformas para potenciar mensajes y visibililizar acciones: Twitter, Facebook e Instagram.
Además se proyecta replicar centros de concientización en la flamante planta del nuevo acueducto Rafaela
en el norte de la provincia y en otras localidades donde presta servicios ASSA y desde allí también brindar
propuestas al conjunto de las localidades de la provincia por fuera de su área prestacional.
Actualmente se logró reconvertir las visitas y ampliar el alcance del público a partir de las propuestas de concientización a través de plataformas de comunicación virtuales, orientando las propuestas a la realidad de
cada localidad y público alcanzado, contemplando el nivel inicial e incluyendo presentaciones para los alumnos
de nivel primario y secundario.
En este orden se confeccionaron cuadernillos digitales específicos por localidad para ofrecer material informa-
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tivo y propuestas didácticas para que los docentes puedan trabajar a distancia con sus alumnos. Se recogieron algunas devoluciones fruto del trabajo de aprendizaje.
Asimismo se está trabajando en un proyecto de nuevo sitio educativo, tanto para docentes como para la comunidad en general, para acceder a contenidos específicos, el cual se acordó potenciar junto al Ministerio de
Educación de la provincia a partir del interés demostrado por la titular de la cartera en este programa.
Resultados
En los 14 años que se viene desarrollando el programa, participaron de las propuestas más de 650.000 santafesinos de diferentes públicos, edades y localidades que pudieron tomar contacto con los servicios prestados
por la empresa y multiplicar el mensaje en sus grupos de pertenencia.
El programa Aguas Educa dispone de un espacio propio dentro del portal web de la empresa –www.aguassantafesinas.com.ar- donde el último año de acuerdo a los registros de Google Analytics se concretaron específicamente 3700 visitas (sobre un total del sitio de 998.000), con visualización de 3155 páginas (de un total
de 602.000) y en su identificación como “Casa del Agua” se efectivizaron 2447 entradas.
Por otra parte, el propio buscador de Google arroja en Octubre de este año 131.000 menciones referidas a
“Casa del Agua”.
Finalmente en las redes sociales del programa disponemos de la siguiente cantidad de seguidores:
CASA DEL AGUA ROSARIO: Instagram 637 seguidores / Facebook 2704 seguidores /2623 personas que les
gusta la pagina
CASA DEL AGUA SANTA FE: Instagram 487 seguidores /Facebook 1716 seguidores
Conclusiones
Con diferentes estrategias y acciones el programa Aguas Educa se fue consolidando y arraigando en la comunidad educativa en particular y en la sociedad en general. Las actividades cuentan con amplia difusión de
los medios de comunicación. También se logró muy buena recepción y participación a través de los nuevos
canales incorporados con las redes sociales.
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RESUMEN 45
CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HÍDRICAS Y ESTRATEGIAS
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA
Lic. Andrés Federico Leguizamón

1

Director Tecnicatura Universitaria en Guardaparque - Facultad de Turismo y Ambiente – Universidad Provincial de Córdoba
1

Correo electrónico del primer autor: federicoleguizamon.fta@upc.edu.ar
Palabras clave: Educción Ambiental Ciudadana, Mapeo, Problematización.
Introducción
La “Conservación y Manejo de las cuencas hídricas y estrategias de educación ambiental ciudadana” corresponde al noveno módulo de la Diplomatura en Operación de Plantas Potabilizadoras de Agua cuyo objetivo
estuvo planteado en promover una visión integrada de las problemáticas de las cuencas hídricas.
En este módulo participamos los docentes Silvana Rufini, Horacio Vega y Andrés Federico Leguizamón de la
Facultad de Turismo y Ambiente a solicitud del Instituto de Gestión Pública ambos pertenecientes a la Universidad Provincial de Córdoba.
Los contenidos planteados fueron: Ciclo del agua. Cuencas hídricas de la Provincia de Córdoba. Problemas en
las cuencas hídricas. Estrategias para la gestión de las cuencas.
La estrategia utilizada para la clase consistió en pequeñas exposiciones por parte de los docentes de conceptos genéricos, para dar paso al trabajo colaborativo mediante la actividad de Mapeo de impactos en las
cuencas hídricas de donde pertenecían los estudiantes problematizando sus territorios.
Problemas en las cuencas hídricas según su ubicación geográfica y los usos del suelo
En este punto se alentó a que cada estudiante reunidos por cuencas pudieran advertir que problemas tenían
en sus territorios. La problematización como estrategia didáctica nos permite poner en marcha un proceso
complejo en donde se gestan prácticas asociativas que estructuran la captación y la creatividad de los estudiantes para producir, a partir de ideas intuitivas, una trama lógica de sentido y poder interpretar el problema
sujeto a intervención no sólo en función del sistema simbólico desde el cual emerge sino también del ámbito
en el que este opera.
Siguiendo a Velázquez Rivera y Figarella García (2012) la Problematización en el aprendizaje se refiere al
proceso de facilitar la creación de conflictos cognitivos en los estudiantes, de manera que los mueva a altos
niveles de pensamiento, a analizar, reflexionar, investigar, crear, actuar y evaluar para construir nuevas experiencias de aprendizaje.
Actividad: Mapeo de problemáticas de la cuenca
Concebimos al “mapeo” como una práctica, una acción de reflexión en la cual el mapa es sólo una de las herramientas que facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, subjetivos, geográficos. A esto
le sumamos otra serie de recursos que hemos apodado “dispositivos múltiples” y que consisten en creaciones
y soportes gráficos y visuales que, combinados con dinámicas lúdicas, se articulan para impulsar espacios de
socialización y debate, que son también disparadores y desafíos en constante movimiento, cambio y apropiación. Así buscamos abrir un espacio de discusión y creación que no se cierre sobre sí mismo, sino que se
posicione como un punto de partida disponible para ser retomado por otros y otras, un dispositivo apropiado
que construya conocimiento, potenciando la organización y elaboración de alternativas emancipatorias.
Consigna 1: Agruparse con compañeros con quienes se comparte la cuenca.
Consigna 2: Graficar la cuenca en papel, identificando plantas potabilizadoras, asentamientos humanos y actividades productivas.
Consigna 3: Identificar factores beneficiosos y perjudiciales que suceden en la cuenca, en sus diferentes sec-
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tores, y que afectan al agua y al funcionamiento de las plantas potabilizadoras.
Consigna 4: Compartir en plenario con las demás cuencas.
Estrategias para la gestión de Cuencas Hídricas
El AGUA deja de ser un elemento aislado y se incluye en un TERRITORIO, complejo y dinámico, con multiplicidad de actores, de prácticas, procesos sociales, culturales, económicos y naturales que lo definen.
Algunas estrategias para la gestión de las cuencas hídricas son: a) la Creación de Áreas Protegidas, mejorando el estado de la cuenca por protección del ecosistema y regulación del uso del suelo, al mismo tiempo
representa una oportunidad laboral de bajo impacto a través del ecoturismo y estimula el ordenamiento y
la regulación de actividades que afectan negativamente a la cuenca. b) Un Turismo Sustentable, que genera
empleo con bajo impacto negativo en los recursos del territorio, que promueve la conservación del ecosistema integrando a la comunidad local y es una oportunidad de educación ambiental para locales y visitantes.
c) Educación Ambiental Ciudadana que nos plantea ¿Por qué educar?, ¿Para qué educar? y ¿A quiénes educar? En este sentido, las perspectivas en Educación Ambiental superan las barreras institucionales y llaman la
atención frente a procesos de comunicación y educación, dirigidos a las comunidades, no sólo como medios
informativos, sino que además de la reflexión, se concreten acciones que aporten a las transformaciones
necesarias. Es así como debe avanzarse en no solo pensar propuestas curriculares para la escuela, sino que
dichos principios, orientaciones, enfoques e intenciones deben ser pensados para una Educación Ambiental
Ciudadana; es decir, un sistema no formal, pero pensado, planeado, evaluado y con impactos claros.
Convenio específico de articulación
Entre la SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS- MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS de la provincia de
Córdoba y la UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA y su INSTITUTO DE GESTIÓN PÚBLICA con el propósito de colaborar y coordinar actividades para llevar a cabo el desarrollo de la “Diplomatura en Operación
de Plantas Potabilizadoras de Agua”, cuyo objeto es formar profesionales idóneos para llevar a cabo tareas de
operación y mantenimiento de una planta potabilizadora de agua, contribuyendo a preservar el recurso vital
a partir de buenas prácticas que propicien la administración eficiente del agua.
Los objetivos específicos de la Diplomatura consisten en que los participantes logren: a) Desarrollar las capacidades necesarias para tratar el agua cruda a través de los diversos sistemas y procesos de potabilización que
permitan hacerla apta para el consumo humano; b) Reconocer la importancia del conocimiento de las normas
de seguridad e higiene, para su cumplimiento; c) Realizar las tareas necesarias para operar y mantener una
red de agua potable de manera eficiente; d) Promover el uso responsable del agua a partir de operaciones
eficientes en las plantas potabilizadoras de agua.
Conclusiones
Entendemos que el aporte del módulo “Conservación y manejo de las cuencas hídricas y estrategias de educación ambiental ciudadana” es una apuesta a generar un sentido crítico a los operarios de las plantas y poder
visualizar que una mejor cuenca redunda en una mejor captación de agua y menos inversión en el saneamiento de esta.
Referencias Bibliográficas
Alegre, S.I. (2007) La importancia de la participación ciudadana a través de la educación ambiental para la
mitigación del cambio climático a nivel local. Revista Desarrollo Local Sostenible.
Tovar Galvez, J.C. (2012). Hacia una educación ambiental ciudadana contextualizada: consideraciones teóricas
y metodológicas. Desde el trabajo por proyectos. Subdirección Educativa y Cultural. Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis, Colombia.
Damore, J.R.R. (2008) Educación ambiental y gestión participativa de la calidad de los servicios de agua potable. Granada, España.
ONU. (2013) Turismo sostenible: contribución al crecimiento económico y al desarrollo sostenible. Conferencia
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RESUMEN 46
EL AGUA Y EL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ENSEÑANZA DE PRE GRADO
DE LA CARRERA DE MEDICINA
Liliana Silvina Lösch 1 y Luis Antonio Merino 1.
Cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología. Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes capital, Argentina.
1

Correo electrónico del primer autor: silvinalosch@gmail.com
Palabras claves: agua potable - saneamiento básico - infecciones gastrointestinales
Introducción
El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 establece “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”(4). El porcentaje de la población en viviendas particulares con disponibilidad de agua de red pública es del 86% en Argentina y en la región del noreste (NEA) es del 78%. Al mismo
tiempo, a nivel país el porcentaje de la población en viviendas particulares con disponibilidad de servicio de
desagüe cloacal es del 53% y en el NEA del 32% (1,2).
Las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento están entre las principales causas de fallecimiento de niños menores de 5 años; más de 800 niños mueren cada día en el mundo por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene (3).
Las infecciones del tracto gastrointestinal representan una de las enfermedades infecciosas más frecuentes y
son una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad entre los lactantes y niños y responden
a múltiples causas. La diarrea es su manifestación clínica más importante (6).
La enseñanza en el pre grado de la carrera de Medicina de la microbiología de dichas infecciones requiere que
el docente brinde al alumno los conceptos necesarios para permitirle integrar la triada epidemiológica, esto es
la interacción entre el huésped, el agente infeccioso y el ambiente (5).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la utilización de datos de agua y saneamiento básico obtenidos
de las estadísticas oficiales como herramienta en la interpretación del rol del ambiente en las infecciones gastrointestinales.
Actividades y Metodologías
Se trabajó en la modalidad de seminario-taller con los alumnos de la cohorte 2018 de la Cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Los
alumnos cursantes fueron distribuidos en grupos de 10 integrantes cada uno. A cada grupo se le entregaron
publicaciones científicas correspondientes a casos de gastroenteritis producidas por diferentes microorganismos, copia de las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud referente a esta enfermedad y datos de agua
potable y saneamiento básico publicados en la página oficial del INDEC correspondiente al Censo 2010. Como
consignas los alumnos debían reconocer los microorganismos causales de los cuadros de gastroenteritis e interpretar y relacionar la situación de agua y saneamiento de la región NEA de Argentina con los datos oficiales
de gastroenteritis de la misma región.
Resultados
En la puesta en común se evidenció: primero, los alumnos identificaron correctamente los agentes causales
de los diferentes casos de gastroenteritis y su relación con diferentes componentes ambientales. Segundo,
hicieron una correcta interpretación de la situación actual en lo referente a la población abastecida por agua
potable y con cloacas. Por último, al comparar la relación entre ambos datos los grupos identificaron la probable influencia del ambiente (en su componente agua) sobre la prevalencia de las enfermedades gastrointestinales, sugiriendo además medidas correctivas como pautas de prevención.
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Conclusiones
El manejo de datos estadísticos de cobertura de agua potable y saneamiento básico constituyen una herramienta accesible e ilustrativa como representante del componente ambiental, en el estudio de la triada epidemiológica aplicada al estudio de las infecciones gastrointestinales. A la vez que coloca al alumno en situaciones
reales de análisis que le permitan abordar de manera integral el diagnóstico de esa problemática y planificar
posibles medidas de intervención sanitaria.
Referencias Bibliográficas
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Argentina. Plataforma de seguimiento de los ODS.
Disponible en: https://plataforma.odsargentina.gob.ar/explora
Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
CABA, Argentina, 2010. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135
Naciones Unidas. Agua limpia y saneamiento: ¿por qué es importante?. Disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/6_Spanish_Why_it_Matters.pdf
Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos. Disponible en https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/water-and-sanitation/
Organización Panamericana de la Salud. Módulo de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE). Salud y enfermedad en la población. (2011). Disponible en:
https://www.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-ops-oms-colombia&alias=854-mopece2&Itemid=688 .
Prats, G. (2005). Enteritis. Microbiología y Parasitología Médica.. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires
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RESUMEN 47
FOTOGRAFÍA Y LITERATURA: EXPRESIONES CULTURALES EN AGUA
Y EDUCACIÓN - FICH - UNL
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Introducción
La «cultura del agua» es parte de la cultura de los pueblos y, como tal, hace a los modos o formas de ser, de
hacer, de vivir, de las comunidades. Ese conjunto de creencias o estrategias para el uso del agua constituyen
la base sobre la que las sociedades se organizan y establecen las relaciones entre sus miembros. Esta construcción de valores culturales es parte de la esencia de los pueblos. Por ello, la propia existencia de grupos
humanos, inevitablemente, configura una cultura del agua.
La palabra y la imagen, como expresiones del hacer y del pensar, constituyen elementos centrales en la construcción de la cultura del agua. Ambas permiten recuperar el pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Si la cultura del agua es la acumulación de experiencias en una memoria social, la palabra y la imagen
son elementos transmisores por excelencia y, por tanto, protagonistas claves de los hechos.
En este marco, hace diez años, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con el apoyo de organizaciones vinculadas a la comunicación social y al servicio de agua
potable en la ciudad de Santa Fe, organiza anualmente el Concurso de fotografía «El agua en imágenes».
Es un evento abierto al público en general, que tiene por objetivo que los participantes puedan representar
en fotografías el modo en que los seres humanos se vinculan con el agua, promoviendo la reflexión sobre la
responsabilidad que les cabe en relación con el uso sostenible de este recurso vital. Como resultado del concurso, se realiza una muestra de los trabajos premiados.
Asimismo, la Cátedra UNESCO «Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible», con sede en la FICH-UNL, y
la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos «José Martí» de la UNL, en el año 2016 aunaron esfuerzos
para la realización del Primer Certamen Latinoamericano de Literatura «Palabras en el agua», con el propósito
de reflejar los diferentes modos en que los seres humanos y la naturaleza se vinculan con el agua, en una relación tan esencial como contradictoria para la vida toda. Como resultado del certamen, nació el libro Palabras
en el agua, que reúne cuentos, poesías y un ensayo de autores de muchos países.
La cátedra UNESCO «Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible» fue creada en el año 2013, con el objetivo de contribuir al desarrollo de capacidades institucionales, sociales e individuales para la gobernanza del
agua y el desarrollo sostenible en América Latina. Como consecuencia de ello, se realizan actividades para
potenciar una colaboración sinérgica entre especialistas que, con una visión integrada, podrán precisar metas
de investigación y docencia de posgrado, trabajar con diferentes actores sociales para generar nuevos conocimientos y ampliar sus capacidades colectivas a través de programas de formación y fortalecimiento institucional. Estas actividades son flexibles, dinámicas e innovadoras, y se enfocan en el desarrollo social, económico
y cultural en Argentina y otros países latinoamericanos.
La Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos «José Martí», creada en el año 2011 por la Secretaría de
Relaciones Internacionales de la UNL, constituye un espacio multidisciplinario, destinado a promover la investigación, el debate, la reflexión, la construcción de saberes y su difusión desde distintas disciplinas académicas y temáticas, con perspectiva latinoamericana, así como propiciar la sensibilización y concienciación de la
comunidad acerca de las principales problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales de la región.
Actividades y Metodologías
La realización del concurso de fotos comprende una serie de actividades que abarcan: la definición de las ba-
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ses y condiciones, incluyendo los aspectos legales; la implementación de un sitio web exclusivo del certamen
(http://fich.unl.edu.ar/concurso-fotografia/), que contiene información sobre la edición en curso, el registro
fotográfico de ediciones anteriores y el formulario de envío de trabajos; el armado de la convocatoria y su
correspondiente difusión, que consiste en piezas gráficas y audiovisuales para medios tradicionales y redes
sociales; la conformación de un jurado, integrado por representantes de cada institución organizadora, que
aportan su mirada desde el arte, la fotografía y la disciplina (vinculada con el tema del concurso).
Al respecto, cabe señalar que se otorga un Primer Premio y menciones en un tema específico, el cual varía
cada año y se corresponde con el lema que establece Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial del Agua.
Asimismo, se otorga una mención especial en el tema «Las mujeres y el agua».
Una vez seleccionados los trabajos ganadores, se conforma una muestra y se presenta en el acto de entrega
de premios. Dicha muestra permanece durante un mes en el Foro Cultural Universitario de la UNL y luego se
dispone a aquellas instituciones que deseen exhibir la muestra en sus espacios.
Para el libro Palabras en el agua se organizó en primer lugar el certamen literario, organizado de modo tal
de favorecer la participación de los concursantes en tres géneros (cuento, poesía y ensayo) y dos categorías
(estudiantes y no estudiantes).
Esto implicó el armado de la correspondiente convocatoria, con la definición de las bases y condiciones; y la
difusión a través de una sección específica dentro del sitio web de la Cátedra UNESCO http://fich.unl.edu.ar/
catedraunesco/
Se conformó un jurado para cada género, integrados por representantes del ámbito cultural de diferentes
países de habla hispana. Asimismo, se otorgaron dos premios y menciones para cada género y categoría.
El anuncio de los ganadores se realizó en el Día Mundial del Agua (22 de marzo de 2016) por el canal de YouTube de la UNL, en tanto que el acto de entrega de premios tuvo lugar en el «XIV Encuentro Internacional de
Cátedras Martianas», que se llevó a cabo en el segundo semestre en la UNL.
Los trabajos premiados fueron compilados en el libro con la coordinación de Ana Copes, Cristóbal Lozeco y
Mario Schreider, para su posterior impresión en la Imprenta UNL.
Resultados
En sus 10 años de existencia, el concurso de fotografía registró un promedio de 250 trabajos presentados,
provenientes de diferentes provincias de Argentina y de otros países latinoamericanos, de Europa y África.
El certamen literario registró aproximadamente 150 presentaciones en los géneros cuento, poesía y ensayo,
pertenecientes a 13 países de América y Europa: España, Chile, República Dominicana, Italia, México, Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y Cuba.
Fueron distinguidos 29 trabajos, que forman parte del libro.

Imagen 1. Fotografía ganadora del Primer Premio en la última edición del concurso (2019).
«El agua es cosa de mujeres», de Bruno Racca.
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Imagen 2. Fotografía ganadora de la mención especial «Las mujeres y el agua»
de la última edición del concurso (2019). «Todos por el agua», de Beatriz Donati.

Imagen 3. Tapa del libro Palabras en el agua.
Conclusiones
El concurso de fotografía constituye para la FICH un hito cultural motivo de orgullo, por ser gestado en una
facultad con disciplinas consideradas «duras» y pese a ello haber sostenido su continuidad en el tiempo, instalándose en un público diverso que responde positivamente año tras año. Dado su carácter abierto al público
en general, sin límite de edad, permite fortalecer el vínculo de la institución con el medio, y a la vez promover
la reflexión acerca de la responsabilidad de la sociedad en su conjunto en relación con la gestión sostenible
del agua.
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La extensión social y cultural es una de las misiones fundamentales de la universidad pública y este concurso
logró –a través del arte– la sinergia entre la academia, las organizaciones del medio socioproductivo (sumando el acompañamiento del diario El Litoral de Santa Fe y la empresa Aguas Santafesinas SA) y la comunidad,
en pos de generar conciencia en torno al cuidado del agua como un derecho humano fundamental. En este
sentido, el concurso no sólo promueve una actividad cultural, como la fotografía, sino que también permite
valorar la importancia de los recursos hídricos y la necesidad de su preservación.
En cuanto al certamen literario, la cantidad y la calidad de los trabajos presentados determinaron una muy
reñida y difícil decisión de los jurados a la hora de elegir las obras premiadas. Por tal motivo se sumaron a los
primeros y segundos premios previstos, menciones que buscaron reconocer el trabajo y el compromiso de
todos los participantes.
El libro es el fruto de todo este trabajo y un gran logro para las dos cátedras organizadoras del concurso, que
contaron con el apoyo editorial de la UNL y de UNESCO PHI-LAC.
De este modo, Palabras en el agua constituye un auténtico puente entre el agua y la literatura.
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LIBRO “TRABAJO DE CAMPO”: LITERATURA Y CIENCIAS
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Introducción
¿Dónde termina la ciencia y dónde empieza el arte? ¿Por qué se habla de arte como algo diferente a la ciencia? ¿Pueden dialogar arte y ciencia? Éstas fueron las preguntas que motivaron esta obra literaria con fuerte
base científica dirigida a estudiantes de nivel primario y secundario.
Aquí se describe un proyecto literario y científico que dio origen al libro: “Trabajo de campo: Las aventuras de
Ayla en La Tierra” editado por QuoVadis ediciones©.
Este proyecto es un resultado evidente de articulación educativa e integración interinstitucional. La autora,
Carina Italia Manassero, ha transitado la carrera docente en los tres niveles: Inicial, Educación para la Enseñanza Primaria y en el Nivel Superior, como Profesora de Lengua y Literatura. Actualmente ejerce el cargo
directivo en el Nivel Primario del Instituto Bilingüe Dante Alighieri de Villa Carlos Paz. La ilustradora, Marcela
Bustos, actualmente, es directora de la Escuela Rural “Ricardo Rojas” en la localidad de El Durazno, en Tanti,
Córdoba, Argentina. Marcela Bustos, además, es artista plástica en sus tiempos libres. Coordinar el proyecto,
aportar las bases científicas y verificar los contenidos técnicos fue el rol de tres investigadores científicos y
docentes universitarios de grado y posgrado en universidades de Argentina y de Estados Unidos: Carlos Marcelo García, José Manuel Díaz Lozada y Francina Domínguez.
Dos reconocidos proyectos científicos, uno de ellos es internacional, le dan el marco a este sueño. El proyecto
internacional es el conocido Proyecto RELÁMPAGO, cuyas actividades de campo se desarrollaron en el período
2018-2019 en Córdoba Argentina con la participación de más de 100 investigadores de Estados Unidos, Brasil
y Argentina. El prólogo del libro fue escrito por Francina Domínguez, una de las investigadoras principales de
ese proyecto, quien es profesora del departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign, Estados Unidos. Por su carácter internacional se generaron ediciones de esta obra en dos
idiomas: español e inglés.
El proyecto científico y educativo nacional es el querido Proyecto MATTEO, en este proyecto se realiza el Monitoreo Automático del Tiempo en Escuelas y Organismos, en homenaje al estudiante científico MATTEO Ravagli Cáceres, estudiante del Instituto Bilingüe Dante Alighieri de Villa Carlos Paz, fallecido en septiembre de
2017. El proyecto MATTEO se inició en Villa Carlos Paz y ya se ha extendido a toda la provincia de Córdoba
y a otras provincias. En la actualidad se inició una nueva sección del proyecto denominada MATTEO.R, de la
cual participan residentes particulares con instrumental propio. (página web del proyecto: https://sites.google.
com/view/proyectomatteo/ ).
En lo que se refiere al uso educativo de esta obra, la misma fue elaborada para que los alumnos de nivel
primario y secundario (ciclo básico) puedan acceder a información científica actualizada a nivel mundial, cumpliendo uno de los sueños de los coordinadores, autora e ilustradora de esta obra.
“Trabajo de campo” está dedicado especialmente, al igual que el proyecto MATTEO, a la memoria de Matteo
Ravagli Cáceres, estudiante del Instituto Bilingüe Dante Alighieri de la ciudad de Villa Carlos Paz, quien siempre
demostró interés científico y había elegido la carrera de astronomía para sus estudios universitarios de grado.

214

Actividades y Metodologías
La base científica de esta obra literaria proviene de un artículo publicado en una revista científica internacional
titulado: “Fuentes de humedad atmosférica de la cuenca del Río de la Plata“ (en inglés “Sources of atmospheric moisture for the La Plata River basin“, Martinez y Dominguez, 2014). En ese artículo se evalúa las fuentes
de humedad atmosférica en la zona central de Argentina y su variabilidad espacio-temporal utilizando modelos
numéricos que simulan la circulación atmosférica. Por ejemplo, la figura siguiente ilustra un patrón frecuente
de circulación de la humedad atmosférica en Sudamérica.

Figura 1.- Patrones de humedad atmosféricas reportados en Martínez y Domínguez, 2014.
Los coordinadores científicos interpretaron esta información y elaboraron una secuencia de procesos físicos
que intervienen en el ciclo hidrológico en la provincia de Córdoba caracterizando cada uno de ellos. A partir
de esa información, la autora desarrolló esta obra literaria. Finalmente, se generaron las ilustraciones en lienzos, con acrílicos y óleos los cuales se les tomó fotografías de alta calidad. Los créditos de esta obra fueron
aportados por niños, autoridades educativas (inspectoras, subinspectoras, directoras), docentes y escritores.
Como menciona la Profesora Domínguez en el prólogo de esta obra literaria, durante las últimas décadas, la
comunidad científica ha avanzado a grandes pasos en nuestro entendimiento del ciclo hidrológico. Parte de
este avance se debe a métodos que, al igual que Ayla en su lunamóvil, estudian el ciclo hidrológico siguiendo
las masas de agua. Transformada en gota de agua, Ayla sigue la trayectoria del agua desde el Océano Atlántico, atravesando el continente americano hasta formar parte de una tormenta convectiva en las Sierras de
Córdoba. Luego, ya en tierra forma parte del agua que alimenta las cuencas hidrográficas de la región Cordobesa. Siguiendo el mismo método que continúa Ayla en este hermoso cuento, los científicos hemos combinado observaciones, hipótesis y experimentos, para lograr entender las trayectorias del agua. Para nosotros,
las observaciones como las del proyecto RELÁMPAGO y los modelos numéricos son nuestros “lunamóviles”,
ayudándonos a entender los procesos físicos que generan los emocionantes viajes de las gotas de agua en
nuestro planeta Tierra.
Resultados
La obra literaria está disponible en la página web desarrollada específicamente. En esa página además se encuentra una versión en inglés de dicha obra.
https://sites.google.com/view/proyectomatteo/
A continuación se muestran las principales ilustraciones de esta obra literaria.
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Figura 2.-Ilustración de la tapa del libro / Ilustración de una tormenta severa en las sierras de Córdoba
Conclusiones
Los científicos crean experimentos bellos y junto a docentes, alumnos y comunidad se preocupan de presentarlos de una forma atractiva utilizando elementos propios de la literatura y el arte. Otras veces se recorre el
camino inverso y son las letras y el pincel los que se acercan a la ciencia o se valen del conocimiento científico
para crear sus obras. Esta obra literaria se generó a través de la primera opción. “Trabajo de campo” es un
aporte literario a las Ciencias en el marco de:
● Proyectos de Compromiso Social: “MATTEO” y “Adopto un cuerpo de agua como mascota” de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
● Proyecto internacional RELÁMPAGO: Observación de Electrificación, Rayos, y Procesos de Meso y Micro-escala con Observaciones Terrestres Adaptables. Componente hidrometeorológica: Efectos del terreno sobre la
generación de precipitaciones y crecidas extremas en la cuenca del río Carcarañá, Argentina.
● Curso de capacitación docente “Agua y Cultura” del Programa Escuela del Agua, desarrollado por el Ministerio de Servicios Públicos y el Ministerio de Educación, ambos del Gobierno de la provincia de Córdoba.
● Proyecto “Adopto un Cuerpo de Agua como mi Mascota”, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia de Córdoba. Proyecto de Transferencia de Resultados de Investigación y Comunicación pública
de la Ciencia (PROTRI) del “Programa Apropiación de Conocimientos – Convocatoria 2017 (PAC – 2017) Conocimientos – Convocatoria 2017 (PTC – 2017).
Auspicio institucional:
● Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
● Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.
● Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Illinois en Urbana – Champaign, Estados Unidos.
● Ministerios: de Servicios Públicos, de Educación, y de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
● Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) de la Provincia de Córdoba.
● Subgerencia Centro de la Región Semiárida del Instituto Nacional del Agua.
● Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz.
● Instituto Bilingüe Dante Alighieri, de Villa Carlos Paz.
Referencias Bibliográficas
Martínez, J. A. y Dominguez, F. (2014). Sources of atmospheric moisture for the La Plata River basin. Journal
of Climate, 27(17), 6737- 675.
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RESUMEN 49
PROGRAMA DE MITIGACIÓN RÍOS Y LAGO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
Mónica Martínez 1, Sabrina Pazzi 2 y Viviana Martínez
1
2
3

3

Municipalidad de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
Municipalidad de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
Municipalidad de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: monica.martinez@unc.edu.ar
Introducción
La problemática de eutrofización del lago San Roque data de años, se registran poblaciones de microalgas
desde 1970 en el embalse. Este es un fenómeno natural que se produce en la mayoría de los lagos del mundo.
Cada plan de mitigación y recuperación debe ser estudiado en el contexto propio de cada cuerpo de agua. No
existe una solución universal a la problemática de la eutrofización, cada método va a tener diferentes ventajas
y desventajas dependiendo el contexto en el que se encuentre, el área de estudio y la finalidad para la cual
se desee utilizar el cuerpo de agua.
Desde el Municipio de Villa Carlos Paz se trabaja de manera constante con un equipo interdisciplinario de
profesionales, en consulta y asesoramiento permanente con la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), el Instituto Nacional del Agua (INA CIRSA) y la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
(FCEFyN) de la UNC.
A su vez se continúa avanzando en la construcción de redes de cloacas, ampliando la zona de servicio, controlando volcamientos y planificando el desarrollo urbano. Desde la Dirección de Ambiente se trabaja constantemente en el monitoreo, muestreo y acciones de mitigación sobre el lago San Roque y sus tributarios, con el
objetivo de poder efectuar un seguimiento de las floraciones de cianobacterias de manera local y regional. Las
observaciones diarias y muestras de laboratorio periódicas en las márgenes del embalse, se complementan
con la obtención y procesamiento de imágenes satelitales.
Periódicamente se emite un informe del estado de las floraciones de cianobacterias en el lago, se realizan recomendaciones para el uso recreativo de las aguas y se emprenden tareas de mitigación. Como así también
se pone énfasis en la educación ambiental, concientización y difusión de información a la comunidad.
Acciones
Cuando se observan desarrollos masivos de cianobacterias en los cuerpos de agua, es necesario evaluar el
riesgo e implementar un plan de gestión que involucre: medidas de mitigación, monitoreos periódicos, planes
de acción y contingencia, así como información y participación de los distintos sectores involucrados en el uso
del recurso hídrico.
● El primer objetivo es caracterizar el peligro ambiental y/o para la salud, que representan las cianobacterias y
sus toxinas en el cuerpo de agua, para lo cual se debe estudiar la naturaleza e intensidad de los florecimientos
algales, la identidad y concentración de las toxinas, su variabilidad temporal, etc.
● El segundo objetivo es la evaluación y el manejo de riesgo. Para la evaluación del riesgo es necesario establecer las vías y la intensidad de la exposición. Esto requiere la integración de datos de calidad del medio
ambiente con una estimación de la tasa de contacto humano con los medios contaminados.
El programa de mitigación y prevención de la contaminación de ríos y lago comprende todas las acciones directas o indirectas para mitigar y prevenir la contaminación de los cursos de agua y embalse:
- Extracción de áridos y sedimentos
- Extracción mecánica de algas
- Control de vertido de aguas servidas y basura
- Limpieza de costas
- Monitoreo de la calidad del agua
- Biorremediación, control de reproducción de algas: cultivo de camalotes.
- Aireadores y bomba
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- Plan de control de efluentes cloacales en la vía pública: relevamiento, inspección, control.
- Plan de conexión a la red de cloacas existente: relevamiento, verificación, control. Capa SIG con conexiones y áreas servidas.
- Tratamientos alternativos de efluentes cloacales: capacitación en producción y mantenimiento. Lombrifiltro municipal.
Monitoreos y Alertas Tempranas
El abundante crecimiento de las cianobacterias, debido al proceso de eutrofización en aguas, es un problema
complejo y su solución no es un tema sencillo. Se requiere un esfuerzo sistemático para disminuir la contaminación ambiental en fuentes acuáticas, así como desarrollar nuevos métodos para combatir el crecimiento
cianobacteriano en lagos, evaluarlos, probar su efectividad, sus ventajas y limitaciones.
La probabilidad de obtener agua de buena calidad de los lagos hipereutróficos (altamente eutrofizados) es
extremadamente baja, por lo tanto, es necesario aplicar una combinación de métodos.
Es por esto que contamos con un programa integral que incluye diversos proyectos, que van a ayudar a revertir o disminuir la problemática desde diferentes enfoques.
Una vez planteada esta problemática, la primera medida que podemos tomar es la realización de monitoreos
continuos que nos permitan tomar decisiones a tiempo.
Para eso contamos con carteles llamados “cianosemáforos” en diferentes puntos de la margen del embalse.
En estos puntos determinamos cuál es el estado del agua, e informamos a la población las precauciones que
deberá tomar ese día, si tuviese que entrar en contacto con el agua del embalse. (Esta metodología fue tomada de las Directrices Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación).
Proyecto “aireadores para favorecer la oxigenación”
En los embalses durante la época estival se genera en la columna de agua una estratificación de la misma.
Esto es debido a que en el verano el agua que se encuentra en la superficie se vuelve más cálida y menos
densa que el agua que se encuentra en el fondo, a este proceso se lo conoce como “estratificación” e impide
que se mezcle el agua que está en el fondo con la superficial.
Cuando los lagos se estratifican, el oxígeno disuelto puede agotarse en las aguas del fondo debido a la respiración bacteriana. A medida que el oxígeno se agota en el sedimento del lago, los nutrientes como el fosfato
y el amonio se liberan en la columna de agua. Cuando la estratificación se rompe durante los meses más fríos,
el fosfato y el amonio se mezclan a través de la columna de agua y promueven el crecimiento de las algas.
El objetivo de este proyecto es evitar que la capa más profunda se vuelva anóxica, es por ello que se añaden
aireadores para favorecer su oxigenación. De esta forma, además de evitar la resuspensión de nutrientes evitamos la mortandad de peces.
Proyecto “Bomba de agua para disminuir el proceso de Eutrofización”
Considerando lo explicado en el proyecto anterior acerca del proceso de “estratificación” es que se fundamenta este proyecto, ya que su objetivo es la desestratificación de esas capas que se forman durante la época
estival que favorecen la formación de blooms a través de la mezcla mecánica.
La colocación de una bomba de succión, la cual toma agua del embalse y la vuelve a depositar en el mismo,
a través de un caño, que se encuentra aproximadamente un metro de altura, permite que en este proceso
de circulación se oxigene el agua, así como también que cambie de un régimen estacionario o estático a uno
turbulento en el cual las cianobacterias tengan menos posibilidades de desarrollarse ya que tienen características boyantes.
Esta mezcla también hace que sea menos la cantidad de luz que ingresa a la columna de agua, factor fundamental para que las algas desarrollen sus procesos.
Proyecto “Extracción de cianobacterias”
Este proyecto tiene como objetivo extraer mecánicamente mediante la utilización de camiones atmosféricos
que cuentan con skimmers para succionar, las cianobacterias que ya han formado blooms.
Si bien es una solución de contingencia, este proyecto ayuda a evitar los malos olores que generan los componentes volátiles que se forman cuando se producen las floraciones algales.
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Además algunas poblaciones de cianobacterias pueden llegar a liberar toxinas al morirse, con lo cual al extraerlas evitamos que la población entre en contacto con estas toxinas que les podrían generar problemas
hepáticos o dérmicos.
Proyecto “Biorremediación con camalotes”
Este proyecto se basa en la introducción de plantas acuáticas, en este caso llamadas “camalotes” o “jacinto
de agua”. Estas especies se alimentan de los mismos nutrientes que las cianobacterias, con lo cual, al introducirlas en su ambiente generamos una competencia ecológica natural.
Además de esto, este tipo de plantas tienen muchas otras bondades, ya que son capaces de incorporar también metales pesados que se encuentren en la columna de agua, y una vez que su ciclo de vida termina pueden utilizarse en muchas aplicaciones biotecnológicas, por ejemplo como biofertilizantes o hasta papel para
realizar filtros.
Para llevar a cabo esto primero se cultivan las plantas en las piletas que dependen de Piscicultura de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba y luego se acondicionan bahías donde se las introducen.
La acción principal que se debe realizar para acondicionar una bahía es colocarle redes que contengan las
plantas para que las mismas estén bien confinadas a un sector, ya que tienen una tasa de crecimiento muy
rápida.
Planificación urbana
Es importante aclarar que dentro del Programa no se encuentra especificado pero es muy importante la planificación urbana que se está llevando a cabo a raíz de la ampliación del ejido, al igual que la ampliación de la
red de cloacas. Estas acciones también forman parte de las medidas consideradas a nivel de cuenca o a largo
plazo en término de resultados visibles.
Educación Ambiental
Transversal a todo esto se ubican los Programas de Educación y Concientización, el Control de Volcamientos
y la Extracción de Residuos, que componen otra parte fundamental para asegurar el éxito de este Programa,
sobre todo la educación y concientización de la gente hará que se cuide el trabajo realizado, y la formación
ambiental de las nuevas generaciones evitará que se repitan estas problemáticas.
Laboratorio
El Proyecto de Laboratorio de Análisis de Agua es un apoyo para validar los datos extraídos de todos los restantes proyectos, monitorear los volcamientos y todos los muestreos que se realizan a lo largo de todos los
tributarios que tienen como objetivo dar a conocer en qué nivel cada uno de ellos aporta sustancias contaminantes al Embalse. Se trabaja en conjunto con el INA-CIRSA a través de un convenio de cooperación.
Referencias Bibliográficas
Ministerio de Salud de la Nación.(2017). Cianobacterias como determinantes ambientales de la salud, Argentina. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000334cnt-ciano_2017.pdf

219

RESUMEN 50
ESCUELAS DE LLUVIA: CAPTACIÓN PLUVIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Directora Escuelas de Lluvia, Isla Urbana

Correo electrónico del primer autor: anapaula@islaurbana.org
Palabras claves: agua – educación – escuelas
Introducción
Las escuelas son un espacio donde se crea conocimiento, sueños y oportunidades; en el interior de sus aulas los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar un estilo de vida consciente con el medioambiente y una
cultura de sustentabilidad hídrica. Por esta razón, se implementó un programa participativo y educativo para
instalar sistemas de captación pluvial en escuelas que padecen escasez de agua en la zona metropolitana del
Valle de México.
Los sistemas de captación pluvial que se han instalado en 150 escuelas de la Ciudad de México como parte del
programa Escuelas de Lluvia, recolectan cada una 500 mil litros de agua de lluvia al año, lo cual garantiza de
6 a 9 meses de abasto constante del recurso hídrico y reduce la cantidad de agua extraída de los acuíferos,
generando alternativas viables a la compleja problemática hídrica que atraviesa la metrópoli.
El agua de lluvia cosechada en los sistema, de acuerdo al estudio de calidad llevado a cabo con el Programa
Universitario de Medio Ambiente cumple con la NOM-127-SSA1-1994 de agua potable y garantiza una excelente calidad del líquido vital. Además, el proceso educativo y participativo que se realiza en las escuelas permite
la correcta adopción del sistema y desata procesos sociales a favor de una cultura sustentable del agua.
Crisis hídrica en el Valle de México
La escasez hídrica se ha convertido en una prioridad a nivel mundial, la constante y creciente falta de agua
en los entornos urbanos ha desembocado en problemáticas de abastecimiento y calidad del líquido; generar
estrategias sustentables como la captación de lluvia en escuelas, es de gran importancia para aportar alternativas de abasto viables.
La capital del país se encuentra entre las ciudades de mayor estrés hídrico en el planeta (Mc Donald, et al.,
2014), con sus 22 millones de habitantes, al menos 300,000 personas viven sin conexión a la red, y millones
más tienen un servicio intermitente o reciben agua contaminada.
Su abastecimiento depende de fuentes sobreexplotadas: un acuífero y el Sistema Cutzamala que genera un
alto consumo de energía que bombea agua por 162 Km de distancia (CONAGUA, 2016). Además, tras cada
temporal la ciudad sufre grandes inundaciones debido a la saturación de los drenajes por la enorme cantidad
de agua de lluvia y también se ocasiona un hundimiento extremo de la tierra, debido a la extracción de agua
subterránea (Banco Mundial, 2013). Si mantenemos este ritmo, nuestras fuentes se acabarán en un futuro no
muy lejano por lo que encontrar alternativas viables y sustentables es un tema primordial.
Las escuelas públicas en el Valle de México también se encuentran inmersas en la problemática hídrica; 6 de
cada 10 no tienen acceso permanente al servicio de agua potable y 55% de las escuelas primarias del país no
cuentan con los servicios básicos de agua, luz y drenaje (INEE, 2016). Esta situación involucra un constante
estrés hídrico y representa un gasto significativo para muchas comunidades escolares que destinan gran parte
de sus ingresos en agua para beber, cocinar y realizar actividades de higiene y mantenimiento de las instalaciones. La escasez de agua también se traduce en graves problemas de salud e impacta negativamente en
el aprendizaje de los estudiantes (Fadda et al., 2012). Se estima que 88% de las enfermedades gastrointestinales son producto de un abastecimiento de agua inseguro y los deficientes niveles de hidratación impactan
en la cognición y desempeño escolar (Organización Mundial de la Salud, 2002). La grave situación que experimentan las 2383 escuelas públicas en la capital del país, ante la constante irregularidad del suministro de
agua y el efecto que tiene en la calidad educativa de los niños es un tema primordial; tan solo 1 de cada 4
escuelas comunitarias no tiene agua, lo cual incrementa la brecha de desigualdad y viola el derecho humano
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al agua (INEE,2016)
Debido a este contexto, surge el programa participativo Escuelas de Lluvia, con una metodología técnica y
social escalable, tiene el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua a través de la instalación de sistemas de captación pluvial en los centros educativos en México, así como el acompañamiento de educación
ambiental, principalmente en regiones con altos niveles de marginación y pobreza.
Escuelas de Lluvia
Los sistemas de captación de lluvia permiten la transformación de las comunidades escolares en espacios de
sustentabilidad, abundancia, educación y reflexión hídrica. Brindan agua potable a los alumnos, docentes y
personal de las escuelas y garantizan el derecho humano al recurso hídrico.
Escuelas de Lluvia es un programa participativo donde se instalan sistemas de captación pluvial en escuelas
con escasez de agua. Se acompaña de un método de educación ambiental donde se colabora con los padres
de familia, docentes, directivos y alumnos para crear una cultura sustentable del agua y generar un comité de
lluvia encargado de mantener el sistema de captación en óptimas condiciones e incentivar actividades educativas que promuevan espacios de participación hídrica en la comunidad escolar. El impacto en las escuelas no
sólo se enfoca en solucionar el problema de abastecimiento de agua sino en la generación de conciencia y el
involucramiento de las comunidades escolares en torno al problema de agua en México.
La realización del programa de Escuelas de Lluvia, se creó con el esfuerzo conjunto de un grupo interdisciplinario de diseñadores, educadoras, urbanistas, antropólogos e ingenieros que tienen como objetivo demostrar
la viabilidad de la captación de lluvia en México.
Actividades y Metodologías
Implementar el proceso social de educación ambiental es fundamental para el éxito del programa y la adopción correcta del sistema de captación de lluvia en las escuelas.
La metodología de Escuelas de Lluvia se basa en un proceso participativo donde a través de cuatro intervenciones la comunidad escolar realiza un diagnóstico de la problemática hídrica que viven y reconocen la
captación pluvial como una alternativa viable para abastecerse de agua y mitigar la crisis hídrica, por lo tanto
se crea un comité conformado por alumnos, padres de familia, maestros y personal de mantenimiento, encargados de cuidar el sistema y generar estrategias educativas que incentiven el cuidado y ahorro del agua y la
divulgación del proyecto a toda la comunidad.
A continuación se presentan los pasos que se realizan en todas las escuelas para generar el comité de lluvia,
así como implementar un proceso social de seguimiento y acompañamiento. Es fundamental mencionar que
como parte del programa se desarrolló un manual participativo con actividades que se realizan con la comunidad escolar según la etapa en la que se encuentre el proceso y el objetivo final es generar escuelas autogestivas en relación al recurso hídrico.
● Convocatoria: Se realiza una convocatoria con los directivos, personal docente, alumnos y padres de familia
para presentar el proyecto. Se explican los beneficios de la instalación del sistema de captación de lluvia y la
importancia de la participación de la comunidad escolar en el proceso educativo. Los interesados se anotan
en una lista para participar en los siguientes talleres.
● Autodiagnóstico: En esta etapa los participantes realizan un proceso de recopilación de información y reflexionan acerca de la problemática de agua en la escuela. En esta fase se cuentan historias y se genera empatía, se descubren liderazgos y formas de organización que serán útiles para las siguientes etapas. Además,
se realizan actividades divertidas enfocadas a que los niños sean guardianes de la lluvia y tomen responsabilidad de su sistema de captación de lluvia.
● Diseño participativo: Conformación del comité de lluvia, el sistema de captación pluvial se encuentra instalado. Los participantes lo exploran, descubren su funcionamiento y se auto organizan para realizar su mantenimiento y proponer actividades de educación ambiental para presentar a toda la comunidad escolar. Se definen
responsabilidades, actividades y una calendarización que garantice el cuidado del sistema.
● Integración: El comité de lluvia se encuentra consolidado y preparado para cuidar el sistema de captación
pluvial, se realiza una presentación con toda la comunidad escolar para celebrar que se cosechará agua de
lluvia y se realizan actividades educativas de cultura del agua.
Al finalizar el proceso de educación ambiental que tiene una duración aproximada de un mes, las escuelas se
encuentran capacitadas para captar agua de lluvia, además tienen un seguimiento para resolución de dudas
y un apoyo para realizar proyectos enfocados a la cultura del agua.
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Conclusiones
Generar estrategias integrales que mitiguen la crisis hídrica en diferentes escalas, es fundamental para construir un camino hacia escenarios más sustentables. La captación de lluvia es una de las vías clave, ya que
permite a las escuelas abastecerse de agua de calidad sin depender de fuentes externas como el abasto por
pipas o el tandeo, además de incentivar espacios educativos que promuevan la reflexión hídrica y medio ambiental.
Los resultados del programa han beneficiado a cien mil alumnos y han recolectado más de cinco millones de
litros de agua al año. Además, los alcances también son cualitativos, relacionados a la calidad educativa y los
procesos sociales que se generan en las escuelas donde la comunidad escolar crea un concepto de agua relacionado con la abundancia, alegría y autoabastecimiento, en contraposición a la escasez que se experimentaba antes del sistema de captación.
Sin duda, creemos que la captación de lluvia en las escuelas es una herramienta capaz de mitigar la crisis hídrica y desatar procesos sociales a favor de una cultura sustentable del agua. Incentivar su implementación
en más escuelas permitirá ir configurando un camino hacia la autonomía hídrica y la creación de una nueva
conciencia en relación al cuidado del agua, la vida y la naturaleza. Así cada vez más personas y niños podrán
ser partícipes de la solución y la transformación positiva de su entorno.
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RESUMEN 51
INTERVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL EN CIPOLLETTI “EDUCACIÓN AMBIENTAL
COMUNITARIA: PUENTE 83 - CUIDEMOS NUESTRO AMBIENTE,
TODOS SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN”
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Palabras claves: Intervención interinstitucional - educación - ambiente - comunidad
Introducción
La Dirección de Hábitat y Medio Ambiente de la Municipalidad de Cipolletti convocó a los organismos que tienen injerencia en el sector conocido como Puente 83 a trabajar en conjunto con el objetivo general de lograr
la “recuperación de la franja destinada al Canal Descargador Pluvial II, su área de influencia y mejoramiento
de la calidad de vida, vivienda e infraestructura del asentamiento humano”. En el marco del proyecto “Mejoramiento barrial Puente 83 Norte y Sur”, elaborado por el área mencionada, el Departamento Provincial de
Aguas (DPA) junto a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) y la Municipalidad de Cipolletti (MC),
ejecutaron el proyecto denominado “Educación ambiental comunitaria: Puente 83 - Cuidemos nuestro ambiente, todos somos parte de la solución”. El mismo se desarrolló durante los años 2017 y 2018 con la concreción
de cuatro talleres de integración, una jornada complementaria y actividades ambientales.
Se complementa a través de un proceso de educación ambiental integral, inclusivo y participativo, donde la
comunidad logre incorporar aprendizajes en diversas temáticas ambientales, que deriven principalmente en
hábitos de gestión sostenible de los residuos para el cuidado de los cuerpos de agua. El grupo de trabajo considera fundamentales los Principios Rectores de Política Hídrica de la Argentina (COHIFE, 2003).
El sector conocido como Puente 83 se encuentra ubicado al este del ejido municipal de la ciudad de Cipolletti
y se extiende de norte a sur 5.000m aproximadamente, se divide en dos áreas conocidas como Puente 83
Sur y Puente 83 Norte. Comprende viviendas de media a baja calidad, ya que surgió como un asentamiento
informal sobre las márgenes del Canal de Riego Secundario III y del Colector Pluvial II, perteneciente al Sistema de Riego Alto Valle de la Provincia de Río Negro.
El objetivo principal fue sensibilizar sobre la importancia de las obras hidráulicas y la influencia de los residuos
sólidos urbanos y como objetivos secundarios se establecieron los siguientes:
● Mejorar las condiciones del entorno del barrio.
● Reconocer la participación y colaboración de los vecinos en los talleres.
● Fomentar la participación de la totalidad de los vecinos.
● Comprometer a los habitantes del sector a cuidar los espacios comunes y la infraestructura pública.
● Incentivar al ciudadano a trabajar en conjunto, como parte activa de la comunidad.
Materiales y Metodologías
Se realizaron cuatro talleres en el Centro de Promoción Comunitaria del sector Puente 83, destinado a habitantes adultos.
En los mismos se expuso sobre:
1- Conociendo nuestro sistema hídrico, colector Pluvial II y canal Secundario III. Se describió la cuenca hídrica sobre la que se emplaza la ciudad y el sistema de riego y drenaje Alto Valle y su importancia para la
producción y la sociedad.
2- Los residuos, problema y solución y localizando nuestros problemas ambientales. Se expuso sobre clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU), formas de gestión responsable y enfermedades y proliferación de
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animales asociadas a la acumulación de RSU. También se habló de tenencia responsable de mascotas.
3- Identificación participativa de los problemas ambientales de Puente 83 Sur. Junto a los asistentes se realizó
un diagnóstico socio-ambiental, para lo cual se expuso una imagen satelital ampliada del sector y los vecinos
indicaron los servicios con los que cuentan y los problemas ambientales presentes, colocando en el mapa fichas ilustrativas.
4- Reutilización y reciclado de residuos. Personal de la Escuela Primaria N° 293 dictó el taller ¿Qué hacemos
con la basura en nuestros espacios comunes?, donde los asistentes reciclaron botellas de vidrio que transformaron en vasos. Por otro lado, personal de INTA dictó el taller Compostaje y huerta, en el cual enseñaron
sobre la elaboración de abono a través de residuos orgánicos y entregaron una bolsa con diez especies de
semillas del programa Pro-Huerta, que promocionan.
Además se realizó la jornada complementaria Día de la Primavera, que incluyó actividades recreativas, plantación de árboles y merienda. Se convocó a la Dirección de Cultura de la MC, cuyos docentes colaboraron en la
realización de actividades artísticas, actuó la murga “Murgueritos de Cipo” y desplegaron un ajedrez gigante
donde niños y adultos pudieron jugar. La merienda estuvo a cargo del grupo de jóvenes de la iglesia del barrio
y una mamá. La Dirección de Planeamiento y Espacios Verdes de la MC aportó los árboles para ser plantados
cerca del canal de riego Secundario III.
Finalmente se desarrolló la Semana de actividades ambientales comunitarias que comenzó con un taller-reunión de coordinación para explicar a los vecinos en qué consistían las actividades. Siguió con la colocación de
carteles formativos, una campaña simbólica de limpieza, una jornada de recolección de residuos voluminosos
en desuso y la entrega de diez cestos de residuos domiciliarios (Imagen 1) y colocación de dos cestos comunitarios. Estas dos últimas actividades a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos de la MC, que confeccionó
los cestos de residuos y por los cuales se hizo firmar a los vecinos beneficiados, un acta compromiso para su
cuidado y preservación.
La exposición de los talleres se llevó a cabo con presentaciones power point, en las cuales se colocaron fotos demostrativas de la realidad del barrio e imágenes coloridas para explicar procesos y acciones. También
se utilizaron mapas impresos en papel y fichas de colores para marcar servicios y situaciones ambientales
adversas.

Imagen 1: Vecinos colocando el cesto recibido.
La convocatoria al total de las actividades se realizó con la entrega de folletos en cada una de las casas que
conforman el sector y se colocaron afiches a color (Imagen 2) en dependencias de comisaría, escuela, centros
de salud y centro de promoción comunitario, así como en centros religiosos y comercios.
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Imagen 2: Afiche de difusión del primer taller.
En relación a las actividades complementarias a los talleres se usó material de librería y juegos, alimentos,
hierro para la confección de los cestos y camiones y retroexcavadora para la recolección de los residuos voluminosos.
El equipo que diseñó y organizó el proyecto se conforma por cuatro personas, pero en la ejecución colaboraron más de veinte personas, sin las cuales no hubiera sido posible.
Resultados
El total de asistentes por taller en general fue escaso, rondando las 10 personas, lo cual concuerda con lo que
usualmente es de esperar en encuentros de esta índole.
Hubo gran aceptación y colaboración en la recolección de residuos voluminosos, que se plasmó en el llenado
de nueve camiones volcadores con residuos de todo tipo. También vieron muy bien la colocación de los carteles formativos, aunque manifestaron su preocupación por que la gente los dañe o retire para otro uso.
Los vecinos participaron activamente y son dueños de una marcada conciencia ambiental. Expusieron fervientemente su reclamo ante otros habitantes del sector que desechan residuos a los cauces adyacentes,
incineran residuos que emanan gases contaminantes, obstruyen sectores públicos y acumulan residuos de
gran volumen que atraen roedores. Así mismo, conocen la importancia que los cauces tienen para el barrio y
la comunidad en general y las consecuencias que ocasiona el arrojar residuos dentro de los mismos. Aceptan
y están convencidos de que el trabajo en equipo es la mejor forma de lograr que se concreten los requerimientos del sector. A pesar de esto, también expresan un dejo de duda de que se pueda llegar a lograr algo
de todo lo necesario o de que el resto de los vecinos se sensibilicen y terminen con el mal hábito de arrojar
residuos a los cauces.
Conclusiones
Durante 2019 se implementó la misma dinámica en el barrio popular Tres Luces, que continúa a Puente 83
sobre el Colector Pluvial II, pero la participación fue muy escasa. Cuenta con una población de distinto rango
etario y menor compromiso social que dificultó el desarrollo de las actividades. Se prevé reformular el proyecto acorde a las características del barrio.
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El trabajo interinstitucional permite abordar los temas en forma global y solucionar los inconvenientes de manera más rápida y eficiente. Cada organismo debe a su vez convocar a sus respectivas áreas, sobre todo la
Municipalidad que tiene mayor injerencia y presencia dado su rol, para poder lograr una solución efectiva y
definitiva.
La complejidad del accionar, dada la cantidad de personas involucradas, a veces se retrasa por la necesidad
de planificación detallada y la logística requerida, pero finalmente los resultados son muy satisfactorios. En
este caso existió gran flexibilidad para generar actividades complementarias y lograr apertura al trabajo con
otras instituciones, lo cual enriqueció aún más el accionar.
En este asentamiento en particular, en condiciones de irregularidad en una zona definitivamente no apta para
la instalación de viviendas y con un gran malestar por parte de los habitantes, los prejuicios que afloran hacen
dudar de accionar y resolver situaciones extremas. A pesar de ello, dicha condición se ha dejado de lado y se
continuó trabajando para concretar los objetivos planteados al inicio y los que surgieron durante la ejecución
del proyecto. Prevaleció la responsabilidad social, que en definitiva es la que debe mover y motivar el accionar
de las instituciones públicas, muchas veces relegada.
En los talleres se formaron espacios de transmisión y generación de nuevos conocimientos de manera conjunta con los vecinos, intentando obtener un producto o resultado final que permita visualizar lo aprendido. Es
muy satisfactorio observar que muchas de las personas del sector tienen la intención de mejorar su situación,
siendo participes activos sin miedo a exponer a sus vecinos inescrupulosos y dispuestos a trabajar en equipo.
Aún queda mucho trabajo por hacer, ya que se debe seguir insistiendo en sensibilización y realizar acciones
más visibles que permita a los habitantes creer en que los cambios se están produciendo y que son necesarios
y que la intención es mejorar entre todos.
Las actividades realizadas no solo permitieron mejorar las condiciones ambientales y ayudaron a la sensibilización sobre la necesidad de preservar el ambiente, sino que también pretenden aumentar la participación de
los vecinos del sector y que se responsabilicen sobre el cuidado de los espacios comunes.
Referencias bibliográficas
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RESUMEN 52
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Introducción
El hombre en su interacción con el ambiente siempre se ha visto enfrentado al problema del manejo de sus
residuos, esta problemática va en aumento con el incremento de la cantidad de residuos generados, haciéndose cada vez más difícil la disposición de estos. Necesidades de distinta índole, muchas veces lleva al hombre
a que los cuerpos de agua sean objeto de la disposición de sustancias industriales, de efluentes cloacales y
de residuos sólidos urbanos y peligrosos; provenientes de las industrias, barrios y asentamientos aledaños a
los mismos y de distintos sectores de la comunidad.
El Colector Pluvial II nace a partir del Pluvial I en el sector sur de la ciudad de Cinco Saltos, recorre casi paralelo al Canal Principal de Riego y desemboca en el Río Negro a la altura del balneario Fernández Oro, tiene
en su totalidad una longitud de 22 Km; de los cuales 6 Km aproximadamente de su recorrido en la zona este
de Cipolletti se ubican asentamientos barriales consolidados desde hace más de 38 años y ya reconocidos
institucionalmente.
El Sistema de Gestión de residuos de la ciudad de Cipolletti, comprende las etapas de Recolección, Transporte
y Disposición final de los residuos sólidos urbanos. Todas las etapas están a cargo del Departamento de Sanidad Ambiental, que depende de la Secretaría de Servicios Públicos. Todos los sectores, a excepción de los
barrios periféricos, tienen frecuencia de recolección seis días a la semana, de lunes a sábado en distintos horarios. En el caso de los asentamientos informales, algunos cuentan con el servicio de contenedores durante
días de la semana. Además, en otros, el camión recolector de residuos ingresa solamente por calles centrales
o principales, recorriendo también los alrededores de los mismos. En promedio, los habitantes de la ciudad
generan aproximadamente 80 toneladas diarias de residuos domiciliarios. La mayoría de los habitantes de la
ciudad desconoce cómo es la gestión actual de los residuos sólidos urbanos y sus principales inconvenientes.
Uno de ellos es la generación y presencia de basurales clandestinos. El problema se acentúa ya que muchos
de estos residuos son dispuestos en los cuerpos de agua, agravándose aún más con el incremento poblacional
que se ha registrado en las últimas décadas, en la ciudad de Cipolletti.
Por todo lo expuesto anteriormente, el proyecto de educación ambiental no formal, denominado “Educar y
Reeducar sobre la afectación de los Residuos Sólidos en el Sistema Hídrico Colector Pluvial II, Cipolletti, Río
Negro”, se implementa gracias a la articulación y coordinación entre la Dirección de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Municipalidad de Cipolletti y la Unidad de Gestión de Educación Ambiental (U.G.EA) de la
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en forma continua desde el año 2015 y a partir del año 2017,
sumándose el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Agencia de Extensión Rural INTA Cipolletti.
El proyecto se enmarca, en la Constitución Nacional Artículo 41º, los ODS de Naciones Unidas en Argentina,
la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06, la Ley Gral. Ambiente Nº 25.675/02. 15º Educación Ambiental, los
Principios Rectores de Política Hídrica de la Argentina (COHIFE, 2003), la Constitución de la Provincia de Río
Negro Art. 84º, la currícula educativa de nivel primario de la Pcia. de Río Negro y la ley provincial de Educación
Ambiental N°3247/98.
El objetivo principal es sensibilizar y fomentar la participación activa de los estudiantes, en cuanto a la importancia que tiene para el ser humano el cuidado y la preservación del ambiente para su sostenibilidad; promo-
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viendo la responsabilidad social en la ciudad de Cipolletti, especialmente sobre la afectación de los residuos
sólidos en los cuerpos de agua. Asimismo, los objetivos específicos son, que los estudiantes incorporen conceptos como: cuenca, ciclo del agua, usos del agua y la gestión integrada del recurso hídrico; brindar conocimiento sobre los residuos sólidos urbanos y la Gestión local de los Residuos Domiciliarios, como así también la
problemática de los basurales clandestinos; lograr cambiar el concepto de residuo, de algo “desechable y no
útil” por “reciclable y reutilizable”; y que se sientan parte y propongan soluciones a la problemática ambiental
tratada.
Actividades y Metodologías
El Proyecto está destinado, en forma directa, a los estudiantes de segundo ciclo de nivel primario (4to y 5to
grado) de establecimientos educativos de la localidad de Cipolletti aledaños al Colector PII. Y en forma indirecta, a las familias y grupo social de los estudiantes participantes y la comunidad escolar toda.
Se plantean las actividades en grupo y a través de esta metodología se busca alcanzar los objetivos pre-establecidos, organizando para ello la utilización de determinadas técnicas. La metodología elegida es la de taller
teórico práctico, promoviendo el protagonismo de los estudiantes (Figura 1).

Figura 1.- Área de Influencia y actividades.
A continuación se detallan las actividades realizadas durante el transcurso de los 5 años de implementación
del proyecto:
Primera jornada:
a) Plenario: los responsables del taller transmiten a los niños/as nuevas formas de reflexión y saberes. Se espera que los estudiantes participen de manera activa y expresen sus opiniones. El marco teórico está dividido
en dos partes: agua (AIC) y residuos (DAyDS).
b) Cierre parcial: Entrega de una encuesta sobre las temáticas tratadas.
Tema Agua
Actividades didácticas:
● La caja de la Vida. Actividad visual: Importancia del recurso. Aquí los estudiantes descubren los cuatro factores esenciales para mantener la vida y explicarán cómo los seres vivos usan esos factores.
● Una gota en la probeta. Actividad visual: Disponibilidad de Agua en Nuestro Planeta Tierra. Se realiza con el
fin de comprender que sólo una pequeña cantidad de agua dulce está disponible para todos los usos, lo cual
lleva a reflexionar que el agua es un recurso limitado.
● Ramificaciones. Actividad Visual. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? A través de una maqueta observan y
analizan la forma en que el agua escurre por el terreno, converge formando arroyos e incorpora en su reco-
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rrido el aporte de otros afluentes, como así también reconocen la ubicación geográfica.
● Las partes suman. Actividad que tiene como objetivo conocer que todas las personas contribuyen y son
responsables de la calidad del agua de un canal, río o de un lago; y mostrar que esta contribución puede
reducirse, diferenciar el impacto puntal del no puntual e identificar las mejores prácticas para minimizar la
contaminación.
Segunda jornada
En muchas ocasiones, se propone llevar a cabo un compost casero en el establecimiento con el fin de promover los beneficios de esta práctica en la escuela y la comunidad.
Además, se indagan los resultados de las encuestas. El equipo guía en la reflexión de cierre del taller proyecta
un power point o simplemente se conversan los temas: consecuencias y actitudes para el cambio. También
se realiza un punteo de posibles soluciones a la problemática tratada. Las mismas quedan plasmadas a través
de afiches o dibujos realizados por los estudiantes. En varias ocasiones se entrega una encuesta evaluativa
dirigida a docentes y estudiantes, con el objetivo de plasmar el grado de satisfacción con el taller, sugerencias,
modificaciones del mismo, etc.
Es importante mencionar que el presente proyecto logró articularse con el Proyecto Educación Ambiental Comunitaria Puente 83 (año 2017 y 2018) logrando una sinergia positiva de ambos trabajos interinstitucionales.
Además, formó parte de las I y II Jornadas de “Concientización del Cuidado del Ambiente y la Salud” organizado por la Escuela Primaria N°294 (año 2018 y 2019). También se realizó un trabajo más complejo con la
Escuela Primaria N°142 en el año 2018. En esa oportunidad se llevó a cabo una limpieza simbólica del patio y
embellecimiento del jardín de la institución educativa. Cabe destacar que fue realizado en el año 2019 en la
Escuela Primaria N°121. Allí se realizó una jornada previa con los docentes de la institución. La misma surgió
a partir de inquietudes por parte de los directivos como: falta de limpieza en el Canal Pluvial II, recolección
de residuos, olores nauseabundos y riego de la calle rural lindante a la institución con lignosulfonato.
A fin de responder consultas y brindar conocimientos, se convocó a representantes de los organismos vinculados (Departamento Provincial de Aguas y Servicios Públicos de la Municipalidad de Cipolletti), a una charla
con los docentes y directivos de la institución educativa. La jornada fue productiva porque se lograron evacuar
las inquietudes y se puso de manifiesto la articulación interinstitucional.
Resultados
En la tabla 1, se detallan los establecimientos visitados desde
que se implementó el proyecto.

Tabla 1: Cantidad de instituciones y estudiantes.
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Cabe mencionar que durante el presente año no se pudo implementar el proyecto, debido a la pandemia por
Covid 19.
Conclusiones
Teniendo en cuenta los cinco años de implementación del proyecto podemos concluir que tanto los directivos
como los docentes transmiten gran interés, solicitando la participación en el mismo. También, se aprecia un
cierto desconocimiento tanto de los directivos, docentes y estudiantes en cuanto a la función que cumplen los
colectores pluviales, como así también la falta de conocimiento de prácticas adecuadas en cuanto a la disposición de residuos. Además, se denota el desconocimiento acerca de las funciones de los organismos, tales
como Departamento Provincial de Aguas, Aguas Rionegrinas, etc.
Por otro lado, la realización del compostaje en algunos establecimientos permitió aclarar qué materiales se
pueden utilizar y aquellos que no se recomiendan. Algunos niños mencionaron que sus familiares elaboran
compost en sus domicilios. Por otro lado, a fin de optimizar el Proyecto, se debería continuar trabajando con
el docente para que puedan acompañar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
A nuestro juicio la metodología, los contenidos y tiempos aplicados son los adecuados.
Debido a la existencia de la problemática ambiental y sus consecuencias, consideramos que es esencial continuar y extender el programa educativo, porque los niños son agentes multiplicadores.
Teniendo en cuenta las condiciones sanitarias actuales debido a la pandemia, se reformulará la metodología
de implementación del proyecto para el próximo año.
Referencias Bibliográficas
Consejo Hídrico Federal. (2019). Las Peripecias de Juana la Gota, Adaptación infantil de los Principios Rectores
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RESUMEN 53
OBRA DE TEATRO: “LAS ANDANZAS DE CLARITA Y CELESTE POR EL CICLO DEL AGUA”
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LA SOSTENIBILIDAD - CIPOLLETTI, SOCIEDAD Y NATURALEZA
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Municipalidad de Cipolletti. Calle Irigoyen 379, Cipolletti, Río Negro, Argentina.
2
Departamento Provincial de Aguas. Calle Blas Parera 29, Cipolletti, Río Negro, Argentina.
3
Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Neuquén, Limay y Negro. Calle 9 de Julio 496, Cipolletti, Río Negro Argentina.
4
Sec. de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático Prov. de Rio Negro. Av. Cipolletti N°321, Fernández Oro, RN, Argentina.
5
Mesa Directiva Honoraria de Pesca Deportiva del Alto Valle. Calle J.F. Kennedy 236 Cipolletti, Río Negro Argentina.
1
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Palabras claves: educación - obra de teatro - ambiente - agua
Introducción
En el año 2018 en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, en el marco del día mundial del Agua con
el lema “La respuesta está en la naturaleza” y del día mundial del Ambiente bajo el lema “Un planeta #SinContaminación por plásticos”, la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Hábitat de la Municipalidad de
Cipolletti, el Departamento Provincial de Aguas, la Mesa Directiva Honoraria de Pesca Deportiva del Alto Valle
y la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro; desarrollaron una obra
de teatro. La misma estaba basada en el cuento “Gotta y sus amigas, una aventura circular” de Lola Manteiga
Los destinatarios fueron estudiantes de nivel inicial y primer ciclo de nivel primario pertenecientes a instituciones educativas (públicas y privadas) de la ciudad de Cipolletti.
Debido a la gran repercusión, en el año 2019 se continuó implementando el proyecto y se sumó al equipo de
trabajo a la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático (SADSyCC) de la provincia de
Río Negro; pero en aquella oportunidad se hizo hincapié en destinarlo a los estudiantes de establecimientos
educativos de zonas rurales y del sector Balsa Las Perlas, correspondientes al ejido municipal de Cipolletti.
El Proyecto se desarrolló en el marco del Programa Interinstitucional de Educación Ambiental para la Sostenibilidad “Cipolletti, Sociedad y Naturaleza”. Todo proyecto educativo enmarcado dentro de este programa,
responde a los lineamientos de leyes Nacionales y Provinciales.
Se trabajó teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), específicamente en el Nº 11:
Ciudades y comunidades sostenibles, Metas 11.2., 11.3 y 11.4; y el Nº 12: Modalidades de consumo y producción sostenible, Meta 12.5.
Se siguieron los lineamientos establecidos por los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina (COHIFE, 2003). El trabajo también se enmarca en el Art. 41º de la Constitución Nacional Argentina; en
la Ley General del Ambiente Nº 25675; la Ley Provincial de Educación Ambiental N° 3247/98 y la Ley Orgánica
de Educación de la Provincia de Río Negro N° 4819/12.
La cuenca que conforman los ríos Limay, Neuquén y Negro, es una de las regiones hídricas con mayor potencialidad del país, además, comparado con los ríos que se extienden íntegramente en nuestro territorio, el río
Negro es el más caudaloso. Sin embargo, no siempre se le da al agua la importancia que ésta merece.
La ciudad de Cipolletti presenta varios sitios con acumulación de residuos que en muchas ocasiones son depositados en cauces de aguas, tanto naturales como artificiales. Así mismo, ante la existencia de ríos caudalosos, el derroche de agua es excesivo en los habitantes, razón por la cual es imperioso sensibilizar sobre la
importancia de cuidar tan valioso recurso para la vida.
El objetivo general fue sensibilizar a los niños/as sobre el cuidado del recurso hídrico en particular y el ambiente en general, entendiendo que es vital preservar la naturaleza y fomentar hábitos sostenibles para pro-
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tegerla, como así también pretender dar a conocer los recursos naturales e históricos de nuestra región.
Los objetivos específicos fueron:
● Propiciar otros espacios para la construcción de experiencias educativas de los estudiantes, relacionados
con los campos de experiencia para indagar y conocer el ambiente.
● Incentivar el uso responsable del recurso agua y la preservación del ambiente desde una propuesta dinámica y divertida, incentivando la adopción de hábitos sostenibles.
● Fomentar el gusto por lo artístico y la creatividad.
Actividades y Metodologías
La propuesta pedagógica, lúdica y motivadora que se optó para implementar el proyecto fue la representación teatral, considerando de suma importancia la cantidad de beneficios que se pueden aportar a los más
pequeños, promoviendo la expresión verbal, no verbal y la creatividad desde el juego y la música.
Clarita y Celeste son gotas de agua que, una vez comenzada la época del deshielo en primavera, se separan
en lo alto de la montaña donde nace el río Neuquén. Cada una vive una aventura diferente y durante su recorrido transitan por el sistema de riego y las obras de saneamiento de agua, encontrándose a varios personajes. Entre ellos dos niños que promueven buenos hábitos de cuidado del agua. Interactúan con seres vivos
que forman parte de los ambientes naturales y productivos de las provincias de Neuquén y Río Negro. Al llegar
al mar, finalmente se reencuentran y comparten sus experiencias. El personaje Charleta las acompaña en todo
momento y las ayuda a comprender cuestiones importantes sobre el uso sostenible de los recursos naturales
y el cuidado del agua y del ambiente en general.
Con relación al guión, letra y música de las canciones, vestuario y escenografía, es idea original y creativa del
equipo de trabajo. La obra estuvo interpretada por personal técnico/profesional de los organismos participantes.
El soporte de la obra fue una presentación en power point, la cual desde la geografía e historia regional,
se recurre a imágenes satelitales y mapas, como así también a imágenes fotográficas, procurando la mayor
aproximación posible al tiempo y al espacio. Se caracteriza la flora, fauna, accidentes geográficos, clima, entre
otros.
Todas las funciones tuvieron una duración de 30 minutos. A fin de invitar a las instituciones educativas a participar de esta propuesta, se enviaron invitaciones al Consejo Provincial de Educación de la ciudad de Cipolletti
y a los correos electrónicos de cada establecimiento educativo.
En el transcurso del año 2018 la obra fue presentada:
● En el mes de abril, en el marco de la Semana del Agua, en dos escuelas primarias y un jardín de infantes
rurales, dos funciones en turno tarde y dos en turno mañana.
● En el mes de junio, en el marco de la Semana del Ambiente se realizaron dos funciones en turno mañana
y turno tarde en el Centro Cultural de Cipolletti y en la Escuela de Educación Especial Nº4.
● Exitoso cierre en el mes de diciembre, presentada en el Estadio Municipal. Elegido estratégicamente con el
fin de facilitar la participación de las instituciones educativas de la zona norte de la ciudad.
En el año 2019 se realizaron funciones en:
● El Centro Cultural Municipal, durante tres jornadas del mes de septiembre. Participaron jardines de infantes
y escuelas primarias rurales.
● El Centro de Promoción Comunitaria de Balsa Las Perlas, durante el mes de octubre, de las cuales participaron el jardín de infantes y la escuela primaria del paraje. A cada estudiante y docente se entregó una encuesta
con el objetivo de conocer su experiencia después de las funciones.
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Imagen 1: Desarrollo de la obra en el Centro Cultural Municipal.
Se entregaron a la totalidad de los asistentes de 2019 una bolsa reutilizable de la SADSyCC con inscripciones
promoviendo la buena gestión de los residuos.
Colaboró personal de la Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Cultura, Dirección General de Deportes
y la Delegación de Balsa Las Perlas de la Municipalidad de Cipolletti. En el caso de la primera aportando el
escenario para el Estadio Municipal.
El transporte para la totalidad de los estudiantes y docentes que asistieron a las funciones de 2019 fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones de Argentina. La gestión de dicho aporte se realizó mediante la
Secretaria de Programas Especiales y Enlace con el CFI de la Provincia de Río Negro.
Resultados
Se apreció que los/as niños/as mantuvieron la atención durante el desarrollo de la obra de teatro y familiares
indicaron que incorporaron conceptos y personajes de la misma. Los docentes y familiares manifestaron gran
aceptación e instaron a seguir promoviendo este tipo de actividades. Destacaron la implementación de hábitos sostenibles de cuidado del ambiente.
Durante los dos años de implementación del proyecto, la convocatoria fue exitosa. Durante 2018 se llevaron
a cabo 9 funciones en total, 5 en instituciones educativas, 2 en el Centro Cultural Municipal y 2 en el Estadio
Municipal de la ciudad (tabla 1). Por su parte, en el año 2019 (tabla 2) se desarrollaron 11 funciones en total,
9 en el Centro Cultural Municipal y 2 en el Centro de Promoción Comunitaria de Balsa Las Perlas. Participaron
todos los establecimientos educativos rurales invitados.
Teniendo en cuenta ambos años, asistieron y disfrutaron de la obra de teatro aproximadamente 3.834 estudiantes y 442 docentes de 15 jardines de infantes y 23 escuelas primarias y especiales de la ciudad.

Tabla 1: Cantidad de establecimientos y asistentes a las funciones de la Obra de Teatro 2018.
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Tabla 2: Cantidad de establecimientos y asistentes a las funciones de la Obra de Teatro 2019.
Mediante este trabajo pudimos alcanzar dos tipos de resultados:
1- Vinculados directamente con la actividad. Es fundamental la realización de actividades que involucren a la
comunidad educativa, con el fin de lograr que desde niños se sensibilicen acerca de la importancia que el agua
tiene para la vida de todos los seres que habitamos el planeta.
2- Vinculados al trabajo interinstitucional. El esfuerzo para cumplir los objetivos requirió del trabajo comprometido del equipo, compartiendo recursos de diversa índole.
Conclusiones
La actividad superó ampliamente las expectativas del grupo de trabajo, ya que originalmente fue planteada
para conmemorar la Semana del agua. Debido a las repercusiones y aceptación de la comunidad educativa se
continuó con la actividad y teniendo en cuenta el calendario ambiental se desarrollaron funciones abarcando
todo el ejido urbano y rural de la ciudad a fin de facilitar la participación de las instituciones educativas. Por
este motivo es muy importante poder multiplicar esta experiencia en diferentes ámbitos de la sociedad.
Es gratificante para este grupo aportar a la comunidad educativa el conocimiento técnico adaptado a nuestra
región desde el ámbito cultural y artístico.
Referencias Bibliográficas
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RESUMEN 54
ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES DESDE EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO APLICADO EN HIDROBIOLOGÍA (IIDAH)
EN TERMAS DE RÍO HONDO, SANTIAGO DEL ESTERO
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Santiago del Estero, Argentina.
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Introducción
Las funciones del Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado en Hidrobiología “Ing. Néstor René Ledesma”
(IIDAH) en Termas de Río Hondo, posibilitan llevar a cabo la promoción y difusión de proyectos y actividades
de investigación, de desarrollo, innovación, adaptación, transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos calificados, tendientes a la protección de los cuerpos de agua y los ecosistemas relacionados; y
al aprovechamiento y manejo sustentable e integral del recurso hídrico.
Específicamente entre sus funciones primordiales que orientan el trabajo de cada una de sus áreas, se destaca:
1.- Restaurar el equilibrio ambiental afectado; acelerando su recuperación mediante repoblamiento de especies ictícolas a través de técnicas de piscicultura.
2.- Recuperar ambientalmente la cuenca a través de la generación de adecuados procedimientos de biorremediación.
3.- Formación y capacitación permanente de recursos humanos en las diferentes áreas específicas del Instituto.
4.- Promover el desarrollo de la investigación aplicada para generar un diagnóstico actualizado sobre contaminación ambiental.
5.- Propiciar la sustentabilidad de políticas ambientales a través de generación de reuniones técnicas, jornadas científicas, congresos temáticos, espacios de discusión, análisis y formulación de propuestas, aportes y
recomendaciones.
6.- Concientización de la comunidad sobre buenas prácticas en educación ambiental a través de materiales de
difusión y divulgación que promuevan el involucramiento de los diferentes sectores en la gestión ambiental en
cada contexto social específico.
Actividades y Metodologías
Una línea de trabajo en coordinación institucional se genera desde el Comité de Cuenca Sali-Dulce, creado
formalmente mediante un Tratado Interjurisdiccional, integrado por representantes de las cinco provincias
pertenecientes de la cuenca y la Nación (Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Catamarca y Córdoba).
Con el desarrollo de reuniones técnicas y decisiones políticas se promovió la realización de estudios específicos sobre el agua y programas de monitoreo, donde se consensuó un Plan de Gestión (que consiste en un
conjunto de proyectos cuya finalidad lograr reducir los niveles de contaminación, preservar los humedales y
mitigar los efectos de la erosión). El funcionamiento de la Unidad del Plan es financiado con aportes de las jurisdicciones que integran el Comité, el cual supervisa la ejecución. En ese sentido, se trabaja articuladamente
desde el Componente “Participación Social” a fin de plantear alternativas de respuesta ante las diversas problemáticas ambientales involucradas.
El Área de Ecoturismo y Educación Ambiental del IIDAH, desde la Coordinación de Proyectos del Ministerio,
da continuidad al trabajo realizado en materia de articulación institucional con los organismos vinculados al
turismo para dar sustentabilidad a los planes de gestión relacionados con el cuidado del agua y el ambiente.
Durante los recorridos establecidos con los institutos educativos que nos visitan, los estudiantes comparten
y se interiorizan con el trabajo que se lleva a cabo en el instituto para mantener las aguas del embalse en
óptimas condiciones. Mediante talleres audiovisuales con el fin de motivar a los jóvenes a través de la partici-
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pación activa en pos de cuidar el Ambiente y valorar el ecosistema autóctono.
Resultados
Con la implementación de los talleres participativos se logró desde el área Ecoturismo y Educación Ambiental,
con los visitantes del IIDAH interesados en excursiones, campamentos y otros paseos turísticos en Termas
de Río Hondo, se dio continuidad a capacitación permanente sobre algunos ejes de trabajo que se detallan a
continuación:
● Identificación de la tipología de pescadores. Relevamiento de la diversidad de casos para su mejor reconocimiento. Socializar los casos observados en la ribera de los ríos provinciales.
● Valoración de la actividad de pesca. Articulación de acciones planificadas con los Guardafauna con pescadores. Resignificación del oficio desde el reconocimiento de su tarea. Representación social de costumbres y
usos familiares y comunitarios del oficio. Mejoramiento integrado en los vínculos formales (a nivel institucional)
y no formales (prácticas cotidianas de los pescadores).
● Mantenimiento de la higiene y limpieza de los campamentos de pesca (tratamiento de los residuos generados), erradicación de basurales en el entorno del curso de agua, para fortalecer la sustentabilidad del espacio
del perilago y de las riberas de los ríos donde se desarrolla la actividad.
Conclusiones
El trabajo de articulación y coordinación de proyectos ambientales, se corresponde con la elaboración científico-técnica de material de divulgación, cuya finalidad es servir de herramienta didáctica, tendiente a reforzar
los conocimientos generales sobre el cuidado del agua, conocimiento de especies autóctonas de peces, haciendo énfasis en la ictiofauna presente en la cuenca Salí-Dulce.
El contenido que abordan los talleres proporciona información acerca de las características anatómicas, funcionales y reproductivas; así como de las ideas básicas sobre el manejo de los peces y la relación que une a
la ictiofauna con las prácticas antrópicas en terreno. Además, brinda una guía práctica para la identificación
de algunas problemáticas ambientales complejas presentes en la cuenca media del Río Salí- Dulce.
Resulta importante aclarar que, si bien la información que se proporciona como material de divulgación para
las instituciones educativas, está dirigida al público en general. Se procuró mantener los lineamientos técnicos
de carácter científico a nivel de estructura conceptual, estrategias de abordaje, enfoques, perspectivas de
análisis de los sistemas, su función y características propias del ecosistema en la cuenca media y la conformación de su biodiversidad.
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Introducción
Según la Organización de las Naciones Unidas para el 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades,
donde los principales desafíos serán el acceso a agua potable y saneamiento (ONU, 2014). La problemática de
la disponibilidad de agua para el abastecimiento humano, engloba aspectos como su calidad, gestión y gobernanza. Estas dimensiones son producto de la relación entre el agua y determinados actores, que presentan
muchas veces soluciones “técnicamente objetivas” a problemas hídricos, pero que responden a intereses en
juego (Boelens et al., 2017). A lo anterior se ha sumado la situación sanitaria actual frente al COVID-19, requiriendo acceso a agua potable para las principales medidas de prevención y profundizando las dificultades
para garantizar la demanda urbana.
Puerto Madryn constituye un centro urbano destacado del Norte de Patagonia, donde coexisten actividades
industriales, portuarias, urbano-residenciales y turísticas (Ferrari, 2017). Estas últimas dependen exclusivamente del atractivo marino: aguas cristalinas, vientos menos intensos por su ubicación en el Golfo Nuevo y
gran diversidad de fauna, su clima es árido y su fuente de agua potable es el río Chubut que circula a unos 70
kms. La proximidad al Mar Argentino (Figura 1) y la ubicación a sotavento de la Meseta Patagónica atemperan
las amplitudes térmicas, y el promedio anual de precipitación es de 215 mm con una fuerte influencia de los
eventos extremos (Bilmes et al., 2016). Si bien no existen otros cuerpos de agua naturales en la jurisdicción,
a raíz del abandono de una cantera de áridos en el centro de la ciudad y del ascenso de la capa freática,
se formó una pequeña laguna que conforma un área protegida municipal. A pesar de la ausencia de cursos
superficiales permanentes, durante las tormentas se desarrollan numerosos cursos efímeros que producen
inundaciones y anegamientos (Bilmes et al., 2016).
Para el presente estudio, partimos de la idea fenomenológica de percepción (Benez & Gordillo, 2010), la cual la
considera una comunicación entre “nuestro cuerpo, el cuerpo de los otros sujetos y los cuerpos de las cosas”
(Chaui, 1996). Se trata de la relación ser humano-ambiente-contexto (Benez & Gordillo, 2010). Esto conlleva a
decir que las percepciones deben ser entendidas como relativas a la situación histórico-social, pues dependen
de las circunstancias cambiantes que influyen en el proceso perceptivo, modificándolo y adecuándolo a las
condiciones (Merleau-Ponty, 1975). Antropológicamente las percepciones atribuyen características cualitativas
a las circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e ideológicos
específicos construidos y reconstruidos por el grupo social (Lazos, 1999).
Por lo anterior, nos interesa indagar en las múltiples experiencias que los y las docentes puedan tener en su
relación con el agua, sean estas utilitaristas, emocionales, estéticas, lúdicas y/o terapéuticas (Ortega Márquez
y Márquez Fernández, 2017). Interesa analizar las percepciones que los y las docentes construyen sobre las
problemáticas y experiencias vinculadas al agua, a fin de comprender la forma en que las mismas intervienen
en la planificación de actividades en el contexto del aula. Creemos que conocer las percepciones, juicios de
valor, significados, experiencias e intereses de los y las docentes involucrados en la enseñanza del agua contribuirá al diseño de propuestas de capacitación que incluyan herramientas que contribuyan a garantizar una
experiencia significativa en torno al estudio y tratamiento del agua en el espacio de enseñanza.
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Figura 1. Ciudad de Puerto Madryn y paisajes circundantes: bardas al Oeste y el mar al Este.
Actividades y Metodologías
El estudio se desarrolló a través de una encuesta en línea (Google Forms) que combinó opciones de respuestas múltiples, preguntas abiertas, valoraciones mediante escalas numéricas y selección de imágenes. Se diseñó como instrumento para evaluar la percepción, una encuesta semiestructurada descriptiva, que consiste en
24 preguntas cualitativas y cuantitativas repartidas en 3 secciones referidas a caracterizar el perfil docente, el
abordaje del agua en el aula, y una última sección centrada en el estudiantado y el efecto de las propuestas
docentes.
Se eligió explorar estos ejes en función de diseñar futuros talleres para docentes donde se puedan desarrollar
temas que resulten significativos, desde el punto vista teórico y práctico.
En cuanto a la caracterización de las propuestas educativas, el objetivo de la encuesta fue conocer las temáticas, metodologías, y objetivos. Un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de realizar el relevamiento, es el contexto pandémico actual en el que el dictado de clases se realiza obligatoria e improvisadamente
desde la virtualidad. El cuerpo docente en general no ha recibido el apoyo necesario para afrontar tan exigente reto, a lo que se suma la situación del ya deteriorado sistema educativo de Chubut.
La encuesta se aplicó a una muestra aleatoria de docentes de la ciudad de Puerto Madryn. Cada docente
fue convocado por redes sociales y correos electrónicos personales. El cuestionario incluyó tres secciones
que abordaron, el perfil docente, las propuestas educativas y consideraciones sobre los y las estudiantes. A
su vez cada sección se organizó en bloques. La primera sección agrupó preguntas en tres bloques (contexto
geográfico, relación con el agua y perfil académico), la segunda sección consistió en 4 bloques de preguntas,
y la tercera sección agrupó las preguntas en dos bloques (Tabla 1).

Tabla 1. Estructura del cuestionario. Sección 1: Perfil docente;
Sección 2: Propuesta educativa; Sección 3: Estudiantes
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Resultados esperados y discusión
Dada la distribución de las escuelas en Puerto Madryn, se aprecia una buena cobertura de la localidad (Figura
2), por lo que se espera obtener a partir de las respuestas de docentes una muestra representativa, como
así también las similitudes y diferencias entre los numerosos barrios. Un punto importante de esto es que
la ciudad presenta un fuerte contraste paisajístico, debido a que un sector de la misma se ubica en torno a
la costa marina, mientras que otro sector linda con una escarpa de erosión que denota un paisaje conocido
comúnmente como “bardas”. Considerando que las personas generan profundas relaciones con su entorno
(Aponte García, 2003), se aguarda encontrar percepciones contrastantes.
Por otro lado, Zapata (s. f.), menciona las teorías de las estructuras motivacionales para afirmar que en el
proceso de enseñanza-aprendizaje hay ciertos elementos en constante interacción: los intrapersonales, los
interpersonales y los extrapersonales.

Figura 2. Distribución de escuelas primarias (A) y secundarias (B) en Puerto Madryn.
En base a esto, utilizando los resultados de la encuesta y su estructura se abarcarían los elementos anteriores. El primer tipo que incluye valores, emociones, sentimientos percepciones, etc.; sería tratado en la primera sección de caracterización del docente. Los elementos interpersonales, entendidos como el contacto con
otras personas, sentimientos de pertenencia, conectividad, actitudes, etc.; se trabajarán en la sección sobre
los efectos en el alumnado. Y en cuanto a los extrapersonales como contacto con programas educativos, objetivos oficiales, estructuras de clase, etc.; quedarían englobados en la sección acerca del trabajo en el aula.
Consideraciones finales
Caracterizar la percepción social, permite conocer las interpretaciones y los significados que fundamentan la
elaboración de juicios en torno al ambiente (Vargas, 1994). Las ya anunciadas profundizaciones de las problemáticas vinculadas al agua, requerirán cambiar actitudes de grupos sociales. Para ello, es necesario tener en
cuenta las percepciones que se construyen sobre el agua desde el centro del sistema educativo: la escuela.
Los antecedentes sobre esta temática son tan escasos como el agua en gran parte de nuestro país, por lo
que el relevamiento aquí planteado se propone como una herramienta clave para el desarrollo de proyectos
educativos y/o futuras intervenciones en el aula. La actualidad de crisis educativa en Chubut combinada con
la emergencia sanitaria nacional, han demostrado la necesidad desde la docencia de contar con nuevos insumos pedagógicos. Desde el conocimiento de la percepción desde el personal educativo, se buscará generar
materiales con una marcada impronta territorial. Creemos conveniente en el futuro ajustar este relevamiento
a la percepción de alumnos y alumnas y los efectos que las propuestas educativas ejercen sobre la misma.
Referencias Bibliográficas
- Aponte García, G. (2003). Paisaje e identidad cultural. Tabula Rasa, núm. 1, enero-diciembre, 2003, pp. 153164. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

239

- Benez, M. y Álvarez Gordillo, G. (2010). Percepciones ambientales de la calidad del agua superficial en la
microcuenca del río Fogótico, Chiapas. Frontera Norte, 22(43), México.
- Bilmes, A.; Pessacg, N.; Álvarez, M.P.; Brandizi, L.; Cuitiño, J.I.; Kaminker, S.; Bouza, P.J.; Rostagno, C.M.;
Núñez de la Rosa, D.; Canizzaro, A., (2016). Inundaciones en Puerto Madryn: Relevamiento y diagnóstico del
evento del 21 de Enero de 2016. Informe Técnico CCT- CONICET-CENPAT
- Boelens, R.; Hoogesteger, J.; Swyngedouw, E.; Vos, J.; Wester, P. (2017). Hydrosocialterritories: a political
ecology perspective. Water International
41(1): 1-14.
- Chaui, M (1996) Convite à filosofia, 7. ed., São Paulo, Brasil. -Damonte-Valencia, G. H. (2015). Redefiniendo
territorios hidrosociales: control hídrico
en el valle de Ica, Perú (1993-2013). Cuadernos de Desarrollo Rural, 12(76), 109-133. http://dx.doi.org/10.11144/
Javeriana.cdr12-76.rthc
- Ferrari, M. P. (2017). Configuraciones del riesgo y percepción social. Los asentamientos La Lomita y Alta
Tensión, Puerto Madryn, Chubut. Geograficando, 13(2), e024.
- Lazos Chávez, E. (1999) Percepciones y responsabilidades sobre el deterioro ecológico en el sur de Veracruz, en Haydea Izazola, coord., Población y medio ambiente, descifrando el rompecabezas, Toluca, El Colegio
Mexiquense/Sociedad Mexicana de Demografía, pp. 235- 272
- Merleau-Ponty, M (1975) Fenomenología de la percepción, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
- ONU (2014). Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida” 2005-2015. Agua y ciudades. Disponible en: https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cities.shtml
- Ortega Márquez, M., & Márquez Fernández, O. (2017) Percepción social del servicio de agua potable en el
municipio de Xalapa, Veracruz. Revista Mexicana de Opinión Pública, 23, 41. México.
- Vargas, M & Marina, L (1994) Sobre el concepto de percepción”, Alteridades, vol. 4, núm. 8, México, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, pp. 47-53.
- Zapata Villareal, J. E. (s. f.). Análisis del proceso de enseñanza aprendizaje en la interacción maestro-alumno.
Un estudio de etnográfico, Universidad de Guadalajara, México: 1-7.

240

RESUMEN 56
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL RÍO RECONQUISTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Mondelo, V. 1, Mazzucchelli, M.G.; Saliture, L.E.; Hanlon, P.; Angelineti, L.; Spizzirro, M.J. Domínguez, M.R. y J.
Luengo Bustamante
1

COMIREC, Comité de Cuenca Río Reconquista. Calle 5 N°366, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: virginiamondelo68@gmail.com
Palabras claves: Educación Ambiental - Cuenca - Río Reconquista - Nuevos saberes - COMIREC
Introducción
El Proyecto de Educación Ambiental del Río Reconquista (PEARR), surge como una de las acciones e intervenciones que el Comité de Cuenca (COMIREC) desarrolla sobre el territorio, considerando que la Educación Ambiental es una de las acciones prioritarias para el logro de una gestión ambientalmente sustentable e integral
y un componente transversal a las diferentes áreas del organismo generando un espacio en sí mismo, con
metas y tiempos propios. Se busca que el proyecto acompañe la ejecución de las obras físicas, la planificación
de acciones y el diseño de intervenciones integrales sobre el territorio de la cuenca.
A partir de las problemáticas sociales y ambientales observadas, el proyecto tiene como objetivo: generar y
acompañar, a través de diferentes estrategias pedagógicas en la educación formal y no formal, espacios y
procesos de participación que construyan una mirada ambiental sobre la realidad territorial y que pueda plasmarse en nuevos saberes y prácticas.
El proyecto se construyó desde una perspectiva de género, profundizando la complejidad de los modelos
clásicos/tradicionales de Educación Ambiental en los cuales no se contempla esta mirada, con la finalidad de
lograr un verdadero cambio social, en el cual estén incluidos en pie de igualdad, todos los géneros que integran la población de la cuenca.
Actividades y Metodologías
Se llevará a cabo, durante dieciocho (18) meses, en el ámbito de la educación formal y en espacios de educación no formal, interesados en implementar proyectos o iniciativas de EA en el territorio de la Cuenca. Se
trabajará sobre cinco ejes temáticos (Figura 1)

Figura 1.- Ejes temáticos desarrollados en PEARR.
Para lograr el objetivo propuesto en el ámbito formal se desarrollaran:
1. CAPACITACIONES VIRTUALES: “Construyendo juntos la Cultura del agua”. Proyecto interinstitucional con la
Autoridad del Agua (PBA). Para docentes de todos los niveles y modalidades.
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2. JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Desarrollo de los 5 Ejes Temáticos. Para docentes y directivos de
niveles inicial y primer ciclo (primarias).
3. SALIDAS EDUCATIVAS: a lugares relevantes de cada subcuenca, enmarcadas en la temática de los ejes.
Alumnos/ as de 2° ciclo de escuelas primarias y secundarias.
En relación a la educación no formal, se desarrollarán talleres de capacitación en EA en diferentes espacios
a los que asisten personas que no pueden o no pudieron acceder a la educación formal. Ej: bachilleratos y
bibliotecas populares, asociaciones vecinales, centros culturales, etc.
Se encuentra en elaboración el material de trabajo y recursos didácticos en formatos papel y digital bajo las
formas Manual/ folleto didáctico y Multimedia /interactivo
Se establecieron metas medibles en concordancia con los objetivos específicos planteados (Tabla 1), que permitan dimensionar la concreción del Proyecto

Tabla 1. Metas medibles
Referencias Bibliográficas
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Introducción
El agua es un recurso escaso y valioso que debe ser administrado. Además de ser un recurso puede constituirse en un peligro que afecta al normal desarrollo de la vida socioeconómica de la sociedad. En el mundo y
particularmente en Argentina, tanto por el impacto como por la frecuencia, los eventos hidrometeorológicos
son los de mayor predominancia, viéndose afectadas vastas áreas que requieren de procesos integrales de
gestión del riesgo. Según Lavell, (2001) “la gestión del riesgo no es sólo la reducción del riesgo, sino la comprensión que en términos sociales se requiere de la participación de los diversos estratos, sectores de interés
y grupos representativos de conductas y modos de vida (incluso de ideologías y de perspectivas del mundo,
la vida, la religión) para comprender cómo se construye un riesgo social, colectivo, con la concurrencia de los
diversos sectores de una región, sociedad, comunidad o localidad concreta” (p. 8 - 9). En este contexto es
importante que la educación se convierta en una herramienta que permita reconectar con el territorio inmediato de manera de propiciar una retroalimentación entre los diferentes sectores de la sociedad en virtud de
una localidad comprometida con el desarrollo sostenible. La educación es un pilar fundamental de cualquier
territorio, la cual es necesario redimensionarla mediante el impulso de una acción formativa dirigida al cambio
actitudinal y la modificación de comportamientos colectivos (Martínez Castillo, 2010). Es por ello que la educación es el primer eslabón de gran relevancia para que la sociedad comprenda de manera holística las interacciones de los diferentes factores que componen su ambiente y su rol protagónico en los diferentes procesos
que allí acaecen.
En la actualidad, la sociedad, a través de la disponibilidad tecnológica, se involucra en mayor medida en proyectos de producción científica, donde al mismo tiempo que contribuyen a las investigaciones, adquieren
nuevos conocimientos, habilidades y actitudes (Fundación Ciencia Ciudadana, 2017). A esto se lo define como
ciencia ciudadana, un nuevo tipo de producción científica basada en la participación, consciente y voluntaria
de miles de ciudadanos que contribuyen activamente a la ciencia, lo cual es de gran utilidad social (Finquelievich & Fischnaller, 2014; Serrano Sanz, Holocher-Ertl, Kieslinger, Sanz García, & Silva, 2013) y una estrategia
aún hoy, más relevante. En este sentido, los Proyectos de Extensión Universitaria (PEU) adquieren importancia
ya que tienen como objetivo la coordinación de las relaciones entre la Universidad y la comunidad regional y
local, con la finalidad de hacer efectiva la interacción socio-cultural entre ambas.
El área de estudio del presente trabajo corresponde al partido de Coronel Suárez, localizado en el suroeste
de la provincia de Buenos Aires. Es drenado en su mayor extensión por la cuenca del arroyo Sauce Corto,
la cual se origina en la Vertiente Norte del Sistema de Ventania y lleva sus aguas hacia el centro-oeste de la
provincia hasta la depresión de las “Lagunas Encadenadas del Oeste”. En Coronel Suárez se acentúan aquellas
problemáticas relacionadas con la ocurrencia de eventos de excesos hídricos que dan lugar a inundaciones y
anegamientos que dependiendo de su magnitud provocan serias afectaciones a la sociedad y sus actividades
socioeconómicas y culturales (Gentili 2012; Ortuño Cano, Gentili, Moretto & Campo, 2019). Por tanto, resulta
de interés la implementación de acciones colectivas que involucren actores de entidades públicas y comunitarias para desarrollar y ejecutar procesos de gestión del riesgo (Natenzon & Ríos, 2015; Moretto, Gentili,
Ortuño Cano & Campo 2019). En este sentido, surge en el año 2017 en la Universidad Nacional del Sur (Bahía
Blanca) el PEU “Inundaciones: ¿qué podemos hacer? Las tecnologías colaborativas en la gestión del riesgo”,
cuyas actividades se rigen bajo el concepto de ciencia ciudadana. Mediante dichas actividades se busca for-
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talecer una comunidad resiliente con capacidades y actitudes en virtud de contribuir a la reducción de riesgos
de desastres y propiciar su participación en los procesos de gestión del riesgo de inundación y anegamiento.
Las acciones en este marco de trabajo están en línea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 4, 11 y 13
(United Nations General Assembly, 2015). Para su desarrollo, se articula con diversas instituciones que tienen
roles diferenciales en los procesos de gestión del riesgo.
Conforme lo expuesto, el objetivo de este trabajo es presentar las experiencias y resultados de la participación ciudadana en el proceso de gestión del riesgo de inundación y anegamiento en el partido de Coronel
Suárez (Buenos Aires).
Actividades y Metodologías
El Proyecto de Extensión Universitaria, es interdisciplinario (Deptos. de Geografía y Turismo y de Ciencias e
Ing. de la Computación) y se está desarrollando en forma conjunta con instituciones pertenecientes al partido de Coronel Suárez. El primer ciclo contó con la participación de la AER Coronel Suárez (INTA), Bomberos
Voluntarios y Escuela de Educación Secundaria Nº 6 del paraje El Relincho y en el segundo ciclo se incorporaron a las anteriores el Instituto Superior de Formación Docente Nº 160, la Sociedad Rural y la Cooperativa
San Martín Ltda. La metodología para su implementación es la modalidad taller, los cuales se estructuraron
en función del rol de los actores involucrados en la gestión del riesgo. Constituye una experiencia de trabajo
activo y colectivo que favorece la participación de cada uno de los integrantes dando lugar al intercambio no
solo de contenidos sino también de experiencias y argumentos.
En este sentido, se desarrollaron dos tipos de talleres: de carácter institucional e interinstitucional cada uno
de ellos con actividades específicas que favorecen el aprendizaje significativo y el intercambio de experiencias
con el propósito de analizar los conocimientos en relación con la problemática de las inundaciones y anegamientos.
Resultados
Las principales actividades realizadas y productos generados fueron talleres participativos, aplicación para
dispositivos móviles, material de difusión, publicación de resultados y otras actividades complementarias.
Durante el primer ciclo del PEU se desarrolló un taller interinstitucional en la EES Nº6. El mismo se denominó
“Gestión del riesgo. El conocimiento y la información como herramientas de prevención” y participaron los estudiantes y docentes de la institución junto a representantes de la AER Coronel Suárez (INTA) y del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez. Las actividades se centraron desde tres direcciones, todas teniendo
como destinatarios finales a los alumnos y docentes: desde los miembros del PEU, desde los Bomberos Voluntarios y desde los miembros del INTA.
Durante el segundo ciclo del proyecto se llevaron a cabo dos talleres institucionales. El primero de ellos denominado “Las inundaciones en la cuenca del arroyo Sauce Corto” se realizó en primer lugar en la EENº6 donde
con la participación de los estudiantes se realizó una actividad práctica para la comprensión y aplicación de los
conceptos vinculados al riesgo. Al mismo tiempo, se presentó un video explicativo para comprender la relación
entre precipitaciones e inundaciones en la localidad y el análisis de medidas preventivas. Con lo expuesto por
los alumnos se realizó un resumen de la actividad que quedó plasmado a modo de mural en la escuela para
continuar trabajando.
Como actividad final los estudiantes jugaron de manera grupal con Riesgolandia (UNISDR), un juego de mesa
que de manera interactiva contribuye a la comprensión y aplicación de los conceptos trabajados. En segundo
lugar, este taller se realizó en el ISFD Nº 160 en donde se abordaron los mismos conceptos relacionándolos
con la Teoría Social del Riesgo y se brindó a los futuros profesores recursos didácticos para que puedan aplicarlos en el espacio áulico.
El segundo taller se denominó “Las inundaciones en la cuenca del arroyo Sauce Corto. Acciones colectivas de
Gestión del Riesgo” tuvo por objetivo la realización de una cartografía social para captar información vinculada
a las inundaciones y anegamientos que se producen en el área en función de sus conocimientos y experiencias. Este taller también fue realizado en ambas instituciones educativas. Con los estudiantes de la EES Nº 6
además se elaboraron pluviómetros con elementos reciclables como herramienta de alerta temprana.
Al mismo tiempo, se realizaron actividades que contribuyeron a identificar y comprender el conocimiento de la
comunidad con respecto al riesgo y las problemáticas vinculadas a los excesos hídricos. Para esto, se realizaron entrevistas a los estudiantes y docentes de las instituciones como así también a la población local y una
entrevista al Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad. Adicionalmente, en todas las instituciones
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y durante los diversos talleres se presentó InundApp una aplicación para dispositivos móviles colaborativa para
la gestión del riesgo de inundación a escala local. Constituye un medio técnico que posibilita la conformación
de un Sistema de Alerta Temprano Colaborativo, es de descarga fácil y gratuita que posibilita a los ciudadanos
informar y ser informados rápidamente de situaciones de riesgo de inundación como forma de anticiparse a
los desastres y mitigar su impacto.
Por último, se realizaron folletos y videos informativos, se difundieron resultados en artículos científicos, canales de divulgación científica y prensa, junto a otras actividades complementarias (presencia en muestras,
charlas, etc.).
Conclusiones
Trabajar en forma conjunta con instituciones locales fortalece los mecanismos de gestión del riesgo de inundación y anegamiento y da cuenta de la lógica de pensamiento de cada uno de los actores presentes en el
territorio con un rol diferencial dentro del proceso. La cooperación interinstitucional permite aventurarnos en
el funcionamiento de dicho territorio en relación con las problemática de las inundaciones y anegamientos.
La vigencia de la problemática y la falta de memoria por parte de la población favorecen el desarrollo de este
tipo de proyectos. Trabajar mediante la modalidad de taller desde el ámbito de la educación en el territorio
permite que los actores intervinientes se apropien e internalicen con los contenidos del riesgo y su gestión.
Asimismo, da lugar a que el proyecto se nutra de experiencias y de las vivencias impartidas en los talleres.
Posibilitar generar lazos entre los actores no solo es un primer paso para la construcción de mecanismos de
gestión integral del riesgo de desastres sino que también posibilita que cada uno de los intervinientes asuma
su responsabilidad.
La educación, en este sentido, se configura como la base y una herramienta fundamental en la construcción
de una sociedad resiliente en relación con el agua entendida como un peligro.
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RESUMEN 58
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Introducción
En el marco de la educación formal, dentro de los planes de estudio de la materia de Saneamiento Ambiental,
de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, de la Universidad Nacional de Salta, se
presenta el tema calidad de agua, en un trabajo práctico, donde hay que realizar una visita guiada a un río del
ámbito local. Dentro de las actividades se deben relevar datos de campo, investigar sobre la cuenca hidrológica, realizar cálculos y aplicar normativa sobre la calidad de agua según los distintos tipos de usos y valores
de los límites de vuelcos de efluentes sobre los cuerpos de agua.
Para estudiar la calidad de las aguas y las condiciones establecidas de la cuenca hidrográfica, es necesario
tomar muestras representativas que determinen con exactitud el grado de contaminación de las aguas. El
enfoque de estudio es desde el punto de vista de la unidad hidrológica, la cuenca.
No basta entender las causas y los efectos de los problemas ambientales en términos exclusivamente cualitativos. Se debe expresar el problema que se percibe y su solución potencial de manera cuantitativa. La calidad
del agua se puede definir desde un punto de vista funcional, como la capacidad intrínseca que tiene el agua
para responder a los usos que se podrían obtener de ella. Desde un punto de vista ambiental, como aquellas
condiciones que deben darse en el agua para que ésta mantenga un ecosistema equilibrado y para que cumpla unos determinados objetivos de calidad (calidad ecológica). También como el conjunto de características
físicas, químicas y microbiológicas que la definen, etc. (Seoánez Calvo, 1997).
Actividades y Metodologías
La zona de estudio está ubicada en el Departamento Capital, pertenece a la cuenca del Río Arenales y está
incluida en la Región del Valle de Lerma. El Río Arenales atraviesa la ciudad de Salta, el río divide numerosos
barrios, interconectados entre sí por siete puentes. (Ver Figura 1 y 2). Es también a su paso por la ciudad que
el río recibe gran contaminación. Tabla 1 y Figura 3.
Para el estudio se requiere instrumental para medición in situ, material para la toma de muestras, análisis
físicos-químicos del agua y una guía de trabajos prácticos. También se utilizará material audiovisual para una
mayor comprensión.
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Figura 1. Río Arenales.

Figura 2. Puente sobre Avenida Paraguay.

Tabla 1. Fuentes de contaminación.
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Figura 3. Microbasurales en las riberas del Río Arenales.
Resultados
Se han detectado las fuentes de contaminación a lo largo del río, se han estudiado los principales contaminantes de estas fuentes de contaminación y los efectos que producen. Se ha calculado: concentración de materia
orgánica, concentración de oxígeno disuelto, carga contaminante, déficit de oxígeno, llegando a la conclusión
sobre las formas de vida que pueden existir bajo estas condiciones.
Conclusiones
Con el trabajo práctico realizado, se puede concluir que los alumnos son introducidos al concepto de calidad
de agua, con un abordaje integral y además analizando el impacto que pueden generar los contaminantes en
el agua, mediante el análisis de normas de calidad o normativa de volcamiento de límites admisibles. Además,
este trabajo sirve para la capacitación de los alumnos en el campo experimental, como futuros profesionales
y se capacitan en el armado de informes ambientales. Las mayores dificultades que presentan los alumnos, es
en la aplicación de la normativa y en la evaluación de las unidades de medida de los diferentes parámetros.
También se concluye que los alumnos toman conciencia de cómo es afectada la cuenca hidrológica en toda su
extensión, y se discute en clase sobre las intervenciones de los organismos responsables del control y sobre
las causas judiciales que surgen a raíz de esta problemática.
Referencias Bibliográficas
Fundación MAPFRE. (2000). Manual de contaminación ambiental. Ed. Mapfre. Madrid, España.
Seoánez Calvo, Mariano. (1997) Ingeniería medioambiental aplicada. Mundi-Prensa. Madrid. España.

249

RESUMEN 59
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Introducción
El IARH es una organización técnica no gubernamental, creada en 1984, que se dedica a diversos aspectos
de la gestión integrada de recursos hídricos.
En su larga trayectoria, las actividades de capacitación formal e informal han tenido un lugar destacado y son
ricas en lecciones aprendidas.
Con referencia específica a la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), debe mencionarse el primer curso dictado en el país sobre el tema, en conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) que comenzó a
dictarse en el año 2000 o el Curso de Herramientas gerenciales para la gestión del agua, en conjunto con la
UBA, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y AIDIS.
El trabajo presenta un raconto de las actividades de capacitación que han sido novedosas en su momento por
los temas abordados y las modalidades utilizadas.
Actividades y Metodologías
Actualmente, en un mundo en constante y rápidos cambios, se percibe la capacitación como una herramienta educativa que incluye modalidades formales y no formales. También se ha modificado la percepción social
sobre el papel que las organizaciones de la sociedad civil tienen en la enseñanza formal.
Desde sus inicios, el IARH ha convocado a sus miembros y a otros profesionales que actúan en los diversos
aspectos que engloba la gestión del agua a participar en sus instancias capacitadoras, para transmitir sus
conocimientos y experiencias a otros participantes, que si bien reciben los conocimientos que expositores y
profesores imparten, no lo hacen de manera pasiva.
Una de las características distintivas de las actividades del IARH es, que a lo largo de los años, fue abordando
tempranamente distintos paradigmas asociados a los recursos hídricos. Así, convocado por la UBA, y en conjunto con ella, en el año 2000 diseñó y comenzó a dictar un curso sobre gestión integrada de recursos hídricos
durante 10 años. Merece destacarse que en 2009 el dictado del curso se hizo con modalidad semipresencial,
con parte de las clases filmadas. El diseño de dicho curso fue la base para la Maestría en gestión del agua de
la UBA y otros cursos que se dictaron en Latinoamérica.
A partir de la experiencia precedentemente mencionada, el IARH identificó la necesidad de complementar
dichos cursos técnicos específicos con el desarrollo de habilidades gerenciales. En 2009, le propuso a las facultades de Ingeniería de la UBA y la UNLP y a AIDIS, en el marco de Arg Cap Net, formular un Curso de
Herramientas gerenciales para la gestión del agua. La formulación del curso y su paquete educativo se realizó
durante 2009 y significó un gran reto, dado que parecía que se pretendía enseñar contenidos que no eran
específicos de las instituciones intervinientes, dedicadas a los recursos hídricos. El IARH propuso un programa
que abarcaba desde los tipos de organización y la participación pública a la ética y la comunicación interna
y externa. A partir de este programa se identificaron a especialistas de las instituciones involucradas para el
dictado de las unidades.
Esta experiencia, fue muy significativa, ya que demostró que en el sector hídrico existen capacidades para
abordar los desafíos relacionados con las innovaciones tecnológicas incluidas en la gestión.
Las distintas modalidades que se han implementado han dependido del objetivo a cumplir. Sin embargo, más
de 55 instancias formadoras constituyen un verdadero logro que puede ser organizado como un sistema de
capacitación en nuevas temáticas, formado por: conferencias, cursos, documentos, jornadas, mesas redon-
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das, paneles, sesiones académicas, seminarios, talleres y webinarios, entre otros formatos.
Conferencias:
Ecotoxicología y uso de indicadores biológicos para determinar calidad de agua y salud ambiente (1989)
Conservación y gestión de lagos del ILEC en la Argentina (7ma, 1997)
Experiencia internacional en manejo de inundaciones urbanas. alerta hidrometeorológico (2001)
Cursos:
Aplicación de computadoras personales a base de datos, procesamiento de la palabra, Lotus 1-2-3 (1986)
Gestión integrada de recursos hídricos (2000 a 2009) Monitoreo de calidad de agua y modelación ecológica
en lagos y embalses (2001)
Herramientas gerenciales para la gestión del agua (2009 a 2010) Gestión integrada de ríos y su entorno (2010)
Incorporación del enfoque de género en planes, programas y proyectos para la gestión integrada de los recursos hídricos (en elaboración para 2021)
Documentos:
Bases para una Política Hídrica Argentina. Documento de política hídrica n° 1 (1985)
Informe del Panel de especialistas sobre Evacuación de reservorios. Translación de la onda de crecida (1985)
Manejo de la cuenca del Río Negro, una propuesta en marcha (1987)
El agua es vida. Documento de política hídrica n° 2 (2000)
Consulta nacional sobre presas y desarrollo. Anales del segundo taller (2004)
Bases para el debate sobre riesgo, inundaciones y catástrofes (2004)
Patagonian Shelf: GIWA regional assessment 38 (2004)
Consulta sobre presas y desarrollo en Argentina. Anales del primer taller (2005)
El agua en la gestión de gobierno Documento de política hídrica n° 3 (2015)
Argentina. El agua (2020)
Diálogos sobre agua y desarrollo sostenible (en elaboración)
Jornadas:
Debate sobre riesgo, inundaciones y catástrofes (2004) Primeras sobre Cambio Climático (2009)
Cambio Climático y consumo responsable (2013)
Mesas redondas:
Plaguicidas y recursos hídricos (1986)
Enseñanza de los recursos hídricos (2002)
El agua en el mundo y la Cuenca del Plata (2007)
Crisis del agua en Argentina? (2007)
Derecho humano al agua (2009)
Gestión integrada de cuencas (2010)
Experiencias de cooperación en la esfera del agua, aporte (2013)
Las inundaciones en las zonas urbanas de la Argentina (2013)
El agua en la gestión de gobierno (2014)
Paneles:
Evacuación de reservorios. Translación de la onda de crecida (1985)
El agua en el marco de los ODS (2017)
Sesiones académicas:
Ciclo Argentina y los desafíos del agua (2016)
Participación Argentina en el 8° Foro Mundial (2018)
Seminarios:
Agua para el siglo XXI: la visión y el marco para la acción (2000)
Flujos densos (2002)
Gestión de integrada recursos hídricos (2002)
La República Argentina y los proyectos hídricos en la Cuenca del Plata (2005)
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Gestión Integrada de los Acuíferos Transfronterizos (2007)
AIDISISO/TC 224: Gestión de la calidad de servicio de abastecimiento de agua potable y sistemas de aguas
residuales (2008)
Desafíos frente a la vida y el bienestar en la gestión del agua (2009)
Gestión ambiental de cuencas hídricas (2012)
Talleres:
Internacionales, sobre enfoques regionales para el desarrollo y gestión de embalses en Cuenca del Plata (II
Taller: 1994; III Taller: 2001; IV Taller: 2005, V Taller: 2008)
Gobernabilidad del agua en Argentina (2002)
Pago de servicios ambientales en cuencas (2009)
Gobernanza para la gestión integrada de recursos hídricos (2011)
Para Periodistas no Especializados (2011)
Webinarios:
Regionalización de curvas IDF en Argentina (2020)
Estimación de crecidas en cuencas pequeñas no aforadas (método no convencional) (2020)
Huella hídrica, gran desafío (2020)
Otros formatos
Consulta Nacional sobre presas y desarrollo en Argentina (2004)
Consulta Nacional sobre un Objetivo Global para el Agua en las Metas del Desarrollo Sustentable 2015-2030
(2013)
Desayuno de trabajo sobre el Agua en la gestión de gobierno (2014)
La reciente incorporación de webinarios ha ampliado el público participante, el alcance geográfico y el acceso
complementario a través del canal de YouTube del IARH, facilita la asistencia en horario diferido y posibilita
volver a presenciar la actividad.
Quisiera destacar que el proyecto de Diálogos sobre Agua y desarrollo sostenible, que está actualmente en
pleno proceso de implementación y que propone conversar con los actores de las distintas partes involucradas, sobre bases técnicas sólidas, pone al IARH ante un nuevo desafío: cómo encontrar las formas para lograr
realizar talleres a distancia.
Conclusiones
Durante más de 35 años el IARH ha mostrado que una ONG técnica, partiendo del aprendizaje de sus propios
miembros y otros especialistas, ha podido desarrollar más de 55 instancias capacitadoras a través de conferencias, cursos, documentos, jornadas, mesas redondas, paneles, sesiones académicas, seminarios, talleres y
webinarios, entre otros formatos.
Para ello, ha sido muy valioso el aprovechamiento de las sinergias con otras organizaciones, ya sea de forma
bilateral o en el marco de las redes a las que el IARH pertenece.
Desde sus inicios el Instituto ha abordado temáticas novedosas, proporcionando conocimiento e instrumentos
que requieren la gestión de los recursos hídricos en constante cambio.
El proyecto de Diálogos sobre agua y desarrollo sostenible, le plantea al Instituto nuevos desafíos, que junto
con las lecciones aprendidas en otras experiencias, podrán compartirse en la próxima edición de las Jornadas.
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Introducción
La promoción de la educación y concientización a toda la sociedad respecto del uso, conservación y gestión
del agua es uno de los ejes centrales de la gestión hídrica. En este punto también los Principios Rectores de
Política Hídrica (PRPH) le asignan “a la concienciación un rol fundamental en la transformación del sector hídrico”, con el objetivo de “instalar nuevas conductas y actitudes de la sociedad en su relación con el agua, lo
que permitirá una mejor comprensión de la complejidad de los temas hídricos y de su interdependencia con
factores económicos, sociales y ambientales”.
Mecanismo de implementación del Programa
A partir de 2008, el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro comenzó a implementar el programa
educativo “El Agua va a la Escuela”, destinado a alumnos de quinto grado de nivel primario. Esta actividad se
implementó como fruto de un convenio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia.
El éxito alcanzado en los primeros años de aplicación en la región de Valle Inferior del río Negro (Viedma –
General Conesa), que involucró a más de 40 establecimientos educativos públicos y privados y a unos mil quinientos alumnos, hizo que a partir del año 2010 la experiencia se replicara en la ciudades de Río Colorado y
Choele – Choel, Valle Medio del río Negro, y en el año 2011, el programa fue llevado a toda la provincia, incluyendo el Alto Valle del río Negro, la zona Andina (Bariloche y Bolsón) y las localidades del sur de la provincia.
El Agua va a la Escuela es un programa de alcance nacional, que cuenta con el auspicio del Consejo Hídrico
Federal (COHIFE) y fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación. En Río
Negro, la aplicación de esta actividad fue fruto de la articulación entre diversas instituciones, tanto del sector
educativo como de la gestión del agua, con un alcance inédito en nuestro país para iniciativas de este tipo,
que también contó con la declaración formal de interés educativo y cultural por parte del Consejo de Educación de la provincia y de la Legislatura Provincial.
Características pedagógicas del Programa
El Agua va a la Escuela es un programa especialmente diseñado para promover el uso responsable del agua,
de los servicios y de la infraestructura sanitaria, a través de proyectos pedagógicos específicos
En dicho programa se enfoca la temática del agua a partir de una serie de capítulos temáticos correlativos,
que comienzan con un enfoque global (el agua en Nuestro Planeta) para ir acercando a los estudiantes a problemáticas más específicas de su entorno (el Agua en nuestra ciudad, El agua en casa, El agua y la salud y El
uso responsable del agua y los servicios).
Las actividades desarrolladas tienen una fuerte participación familiar y comunitaria, fomentando actitudes de
cuidados responsables del recurso hídrico, también tienen destinatarios múltiples, entre los que podemos
mencionar a los alumnos de 5° grado de nivel primario, docentes y directivos de las instituciones, las familias
y población en general ya que se plantean acciones sobre estos públicos.
El Programa además provee los materiales para su implementación: cuadernillos para alumnos diferenciados
en su contratapa de acuerdo a la zona en que se distribuyen. Haciendo coincidir esta identificación gráfica
con la cuenca en que se encuentra cada alumno. Por tanto, hay un diseño de tapa para los chicos que viven
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en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro (con el apoyo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca
- AIC), otro para los que viven en la cuenca del río Colorado (en articulación con COIRCO). De la misma manera, para las escuelas de la cuenca de los ríos Azul y Chubut se trabaja articuladamente con sus respectivos
organismos (ACRA y COIRCHU, respectivamente). Hay tres regiones específicas de la Provincia que no pertenecen a una cuenca en particular, sino que representan situaciones hidrológicas particulares: Dos de ellas
se encuentran sobre el litoral atlántico de la Provincia, una región se abastece de agua a través de un canal
de más de 150 km que transporta aguas del río Negro hasta las ciudades de San Antonio Oeste, Las Grutas
y Puerto de San Antonio Este. Y la otra capta el agua de dos Arroyos (Ventana y Los Berros) y la conduce a
través de un acueducto de 120 Km hasta las ciudades de Sierra Grande y Playas Doradas. La tercera región
la constituyen todos los pueblos de la Región Sur, donde la principal fuente de abastecimiento la constituye
el agua subterránea. En estas regiones el programa también contempla una contratapa específica resaltando
características propias y se aplica en articulación con organizaciones locales o regionales.
El programa incluye material específico para docentes. Por un lado, un cuadernillo a modo de guía de aplicación y conocimientos básicos, con planificación de los temas que se desarrollan en los cuadernillos de los
alumnos, a lo que se agrega una planilla de evaluación. A su vez, se incluye un cuadernillo de actividades de
cierre, que permite a los docentes implementar una serie de actividades de difusión que están enfocadas desde el aula hacia la comunidad.
El Programa contempla una metodología de taller, participativa y comunitaria, que parte de la realidad local y
cotidiana de los alumnos y busca modificar conductas que están incorporadas a lo cotidiano como el derroche.
Se aborda desde una mirada integral.
Actualmente el material del programa sigue llegando a todos los alumnos de 5° grado de la Provincia (15.000).
Y desde la Coordinación Pedagógica del mismo se asisten a diferentes establecimientos para brindar apoyo y
asesoramiento, durante el año 2019 se visitaron 66 establecimientos educativos llegando aproximadamente a
3000 alumnos de escuelas rurales y urbanas, teniendo una continuidad de trabajo reflejado en 80 Proyectos
Educativos Presentado desde el inicio del Programa en nuestra Provincia.
En el marco de este programa se han realizado cursos taller para docentes que se denominan “Agua, educación y Sociedad”, donde se desarrollan los conceptos básicos de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos
(GIRH) y se aborda una problemática local vinculada a la GIRH, que los docentes deben planificar para desarrollar en sus aulas.
Otra característica del Programa, y de su implementación en la provincia, fue la suma de distintos recursos
pedagógicos y de difusión que han aportado diferentes instituciones, y que se han sumado de manera articulada a los contenidos básicos previstos en el Programa en sí.
Conclusiones
Como se ha expresado, El Agua va a la Escuela lleva implementándose 12 años. Esta trayectoria, que se ha
ido enriqueciendo año a año, nos ha permitido llegar a algunas conclusiones. A continuación expresamos las
que consideramos más relevantes:
La continuidad es una clave fundamental para el proceso educativo en materia de agua, otorgándole un horizonte de previsibilidad a los directivos de escuelas y docentes respecto de la implementación del programa.
El abordaje conjunto entre las áreas responsables de la gestión del agua y de la educación en la provincia fue
un pilar de suma relevancia para el lanzamiento del programa y su sostenibilidad en el tiempo.
El compromiso y la formación docente en la temática específica son cuestiones de suma relevancia, que se
logran a partir de la continuidad y previsibilidad planteadas precedentemente.
La articulación institucional con diferentes actores locales o regionales, tales como empresas, cooperativas o
asociaciones civiles relacionadas con la gestión de servicios de agua, organismos de cuenca y otras instituciones de la sociedad, han permitido una amplia “apropiación social” del programa.
En Río Negro, la importancia de la educación como un criterio fundamental de la gestión del agua, destacado en los Principios Rectores de Política Hídrica, se ha implementado con el convencimiento y compromiso
de las más altas esferas de la gestión hídrica. Ello ha permitido que, luego de 12 años de implementación,
el Programa El Agua va a la Escuela constituye hoy una importante herramienta de gestión. Por otra parte,
el compromiso de todos los sectores involucrados en ello, brindó la posibilidad de encarar otras actividades
relacionadas con la materia, tales como las Jornadas Nacionales de Agua y Educación (cuyo primer encuentro
se realizó en nuestra provincia) y la Comisión de Educación del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), de la cual
fuimos promotores, entre otras.
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Introducción
El presente trabajo expone los resultados de una investigación de tesis de grado sobre el Acceso a la Información Ambiental (AIA) en Unidades de Información Ambiental (UIA) desarrollada en el periodo 2019-2020
en Mendoza.
Se trató de un análisis en donde se relacionaron la infraestructura y el acceso de la información con el Desarrollo Sostenible mediante la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tomando el caso de la Red
Argentina de Información en Agua, Ambiente, Saneamiento y Energía (REDAM) con UIAs públicas en diferentes provincias del país (Mendoza, Río Negro, Bs. As., Misiones y otras).
Aquí se relatan solo los resultados en relación con el contexto social o local como dimensión determinante del
Acceso a la Información en donde se observó un estrecho vínculo de las UIA con la educación y su contribución al ODS N°4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Materiales y metodología
Existe una preocupación y/o involucramiento por parte de bibliotecas, centros de documentación y archivos
con el Desarrollo Sostenible y los ODS que tiene su inicio en la Declaración de Lyon de 2014.
El vínculo que expone este sector en las múltiples reuniones, congresos y seminarios web desde 2015 a la
actualidad es la identificación temática de acciones que posiblemente contribuirían a los ODS (hipótesis de
contribución). Sin embargo, para la contribución al Desarrollo Sostenible desde los ODS, implica realizar un
estudio de base previo para luego arribar a una localización o priorización de los ODS, elaborar un plan e indicadores y posteriormente evaluar la aplicación de actividades.
El objetivo general fue analizar el AIA en las UI especializadas en esta. Dentro de los objetivos específicos
se destaca identificar y definir la organización de las UI de Argentina, a través de la descripción de la Red de
redes de información de Argentina (Reciaria), y una primera aproximación a REDAM.
Sobre esto, se propuso identificar ejes para el análisis, y describir a partir de aspectos claves del AIA y el Desarrollo Sostenible. Por último, explicar el caso de REDAM, mediante la aplicación de entrevistas a los actores
claves y cuestionarios a los miembros activos de la misma.
La metodología fue cualitativa, observacional y con enfoque sistémico. La población de estudio fueron las
redes de bibliotecas de la Argentina, un universo compuesto por 37 redes de UI, de las cuales se tomó REDAM, la cual posee 27 miembros, de los cuales hay 15 activos directos pertenecientes a organismos públicos
nacionales o provinciales en su mayoría.
Luego de un primer acercamiento a la red, se identificaron dimensiones del AIA, mediante los conceptos
vertidos tanto por legislación, informes o documentos, para el abordaje de las UIA. Se generó una matriz del
sistema información con sus subsistemas, factores y componentes. A partir de esta se obtuvo un cuestionario
de múltiple opción que fue realizado a los miembros de la red activos.
La contribución al Desarrollo Sostenible por parte de UI es considerada a través del acceso a la información
(ODS 16.10). Es decir, se observó desde la perspectiva de su función como institución cultural de brindar y
facilitar información a la comunidad, como espacio social de participación comunitaria (IFLA, Desarrollo y Acceso a la Información, 2017) y como registro de la información históricamente consignada por las diferentes
sociedades, para el “mantenimiento del estado, conservacion y comunicación de diversas prácticas, creencias
y culturas” (García, 1996).
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Resultados
Específicamente sobre el subsistema de acceso a la información, dentro del componente de las dimensiones
de acceso, en el factor contexto social y local se focalizó sobre el aspecto de interacción de la UIA con la comunidad y sectores sociales (internos de la institución, externos, científicos, profesionales, estudiantes, ONGs
y sociedad en general).
Se relacionó cada sector de la sociedad con las funciones de la información de Abramovich & Courtis (2000),
ya que cada uno de estos utiliza la misma para diferentes fines. Es decir, que al identificar el fin de la consulta,
se puede detectar el tipo de función que le corresponde (como bien directo, presupuesto de otros derechos
individuales o colectivos).
Con respecto a la demanda (entendida como la relación desde la comunidad a las UIA) la red posee en promedio cuatro tipos de sectores que realizan consulta por UIA, en su mayoría son provenientes de sectores
internos. Mientras que en la interacción (entendida como la relación desde las UIA a la comunidad) se observa
que en promedio hay dos interacciones con diferentes sectores, por cada UIA.
Se distingue una tendencia a un mayor tratamiento del acceso de la información de manera pasiva que al del
acceso a la información de carácter activo. Este último es fundamental en el accionar de la administración
pública y eje clave en el Acuerdo de Escazú recientemente ratificado en Argentina.
Por otro lado, se ve que sectores internos de las instituciones donde pertenecen, instituciones externas y/o
comunidad científica (asociados a función de bien directo) son los que más demandan información y con los
que más se interactúa. Sin embargo, específicamente a las actividades de extensión, el vínculo principal es
con estudiantes escolares y/o universitarios (asociados a función como presupuesto de otros derechos).
Luego se realizó la identificación del vínculo con los ODS y sus metas para esto se llevó a cabo un entrecruzamiento con base en el tipo de información en general, el tipo de información principal, la institución a la cual
pertenecen, a la demanda que poseen, los sectores con los que interactúan y actividades de extensión. Se
establecieron tres tipos de vínculos: directo, indirecto, y complementario.
El vínculo complementario está dado por las actividades de extensión las cuales señalan “buenas prácticas”
que se vinculan a otros ODS menos estrechos a la temática principal asociada a la UIA, pero que la complementan.
Según el enfoque de los ODS, es decir, desde la teoría analítica y normativa (Sachs, 2015) la red de UIAs puede contribuir de forma directa, en las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible (biofísica, social y económica)
a las áreas planeta y prosperidad. Sobre estos hay mayor relación con aquellos de la dimensión biofísica y al
área planeta, puntualmente con el ODS 6 y 15. Por otro lado, también se vincula de manera complementaria
con los ODS 4, 11 y 13.
Se establecieron siete actividades concretas de extensión relacionadas con el ODS 4 y sus metas, a su vez
tres de estas también se relacionan con la conservación y patrimonio para ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), y una de las UIA también se vinculó con la Acción por el Clima (ODS 13).

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
Sobre el factor expuesto se destaca la importancia de la interacción con sectores sociales claves para la gestión y la educación en este caso ambiental. Esta radica en la concepción de la información como condición
previa para una participación plena y efectiva. Y por otro lado, en las herramientas propias de las instituciones culturales para realizar actividades conjuntas. Algunas son muestras en museos, artes visuales, historias
locales documentadas, etc.
Lo anterior se percibe en las acciones estudiadas, en donde el trabajo interdisciplinario entre los profesionales
de la información, de las ciencias ambientales y educadores y educadoras de escuelas y universidades fue
determinante en el desarrollo de las mismas.
Existe un espacio a explotar para realizar vínculos estratégicos entre redes de información ambientales e instituciones educativas de todos los niveles para fortalecer y promover la Educación Ambiental.
Referencias Bibliográficas
Abramovick, V., & Courtis, C. (2000). El acceso a la Información como Derecho. Buenos Aires. Argentina.
García, J. F. (1996). Las bibliotecas especializadas y su incidencia en el contexto económico y social de América Latina. México.
IFLA. (2017). Desarrollo y Acceso a la Información.
Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para
América Latina y el Caribe. Santiago.
Sachs, J. (2015). La era del Desarrollo Sostenible. España.
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RESUMEN 62
LA CANCIÓN COMO HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN
CANCIÓN DEL AGUA
José María Palma
1

1

I.P.E.T. Nº 76 Gustavo Riemann - Villa Rumipal – Calamuchita - Córdoba – Argentina

Correo electrónico del primer autor: josempalma1976@gmail.com
Palabras claves: Canción – Agua – Concientización - Interdisciplinario
Introducción
Los jóvenes de hoy son los principales creadores de conciencia a largo plazo; incentivarlos a la reflexión sobre
la necesidad de hacer un uso responsable del agua es parte de nuestra labor como docentes.
Por ello, y teniendo en cuenta ese gran desafío, decidimos crear una canción de concientización, poniendo
en práctica el trabajo colaborativo, la generación de un buen clima de trabajo y un compromiso con el tema.
Para ello, involucramos a las áreas de Lengua y Educación Tecnológica (nivel secundario).
De nada vale si solo unos pocos nos implicamos en el uso responsable del agua. Los esfuerzos para cuidarla
serán mínimos si no existe una plena conciencia de la necesidad de preservar este recurso para nuestro bienestar y el de las futuras generaciones que poblarán el planeta cuando nosotros ya no estemos.
Materiales y Metodologías
Materiales: Botella de vidrio, vasos(de diferentes medidas, espesores, etc.), instrumentos musicales convencionales y recursos humanos (estudiantes y profesores).
Metodología de trabajo
Se llevó a cabo un taller de escritura en el área de Lengua, para crear una canción que logre transmitir y
promover la concientización del uso responsable del agua; por otro lado, se fabricó un instrumento significativo para acompañar la idea, se creó un botellófono en el área de tecnología, y por último, reuniendo la letra
elegida por todos los estudiantes (en el taller de poesía) y los instrumentos (el botellófono y los demás instrumentos convencionales), se procedió a la composición de la música y la práctica de la misma con estudiantes
de diferentes cursos (de 2º año a 7º año).
Resultados
Los resultados fueron increíbles y mágicos. Los estudiantes pudieron grabar en un estudio profesional, la Canción del Agua, allí entendieron lo que estaban comunicando, lo importante que es llevar en sus voces la idea
de concientizar, además del trabajo en equipo y colaborativo.
Cerrando esta gran experiencia, estos estudiantes fueron convocados para cantar en vivo en el cierre del programa Escuela del Agua dictada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, la Administración
Provincial de Recursos Hídricos y el Ministerio de Educación de la Provincia, sumado a la colaboración de instituciones locales, nacionales y provinciales afines, donde en su página oficial relatan lo acontecido: “El cierre
del acto se coronó con la participación de estudiantes de la escuela IPET N 76 “Gustavo Riemann” de Villa
Rumipal que cantaron en vivo la “Canción del Agua” que compusieron en el marco del proyecto desarrollado
con los docentes de los distintos espacios curriculares”.
Conclusiones
El trabajo en equipo y colaborativo es el motor de los grandes proyectos, en estos tiempos es fundamental
generar espacios de concientización y compromiso; con temáticas de vital importancia como el uso respon-
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sable del agua que de una u otra manera nos involucra a todos.
Esto es simplemente una canción, pero para quienes participamos del proyecto es la oportunidad de decirles
a todos que esto: nos importa.
Estudiantes y docentes, vivimos momentos únicos que no solo quedarán grabados en nuestros recuerdos,
sino que cada vez que suene la Canción del Agua, un pedacito de nosotros estará ahí...reafirmando la idea de
que un mundo mejor es posible, si lo hacemos entre todos.
Referencias Bibliográficas
- Escuela del Agua: cierre de jornadas de capacitación 2018. Disponible en:
https://prensa.cba.gov.ar/medio-ambiente-y-energia/escuela-del-agua-cierre-de-jornadas-de-capacitacion-2018/
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RESUMEN 63
PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTAL NUESTRO RÍO
Diego Pardo
1

1

Fundación Nuestro Río - Bell Ville - Córdoba

Correo electrónico del primer autor: nuestrorio@hotmail.com
Imagen: 061_Pardo_Figura 1
Resolución IPJ N° 453 “A”/15
Palabras claves: conocer para querer – querer para cuidar
Introducción
Entendiendo que la educación ambiental es una educación en acción y que las buenas experiencias a temprana edad ayudan a definir las acciones del mañana hemos dado origen a nuestra gran labor.
A través de nuestra fundación hemos descubierto la manera concreta que tienen los niños, niñas y adolescentes de aprender a cuidar el ambiente, comenzando con un patrimonio tan cercano como Nuestro Río.
Es por ello que si logramos incorporar en nuestras vidas nuestro trabajo para ser sociedades comprometidas
y responsables con el cuidado del ambiente, estamos convencidos que desde temprana edad estaremos con
seguridad formando seres amigables con el medio, y que se irradiará a otros lugares con similares características, serán custodios del mañana y transmisores del legado.
Fundación Nuestro Río comienza en el año 2012 a abrir un camino educativo diferente, planteando ideas, formando un equipo de trabajo, alcanzando metas, buscando caminos nuevos, logrando objetivos, desarrollando
estrategias, siempre con el mismo fin: educar a niños/as y jóvenes formando ciudadanos que amen, cuiden y
respeten el ambiente.
“Explorar el mundo natural es uno de los mejores planes que le podemos ofrecer a nuestros niños y jóvenes”
“CONOCER PARA QUERER; QUERER PARA CUIDAR”
Actividades y Metodologías
El programa se desarrolla en escuelas de nivel inicial, primario y secundario del sudeste de nuestra provincia
y se trabaja por medio de investigación, comunicación e intervención, construyendo un sendero de interpretación, recuperación y conservación de la flora y fauna autóctona, teniendo como premisa optimizar y mejorar
el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde la teoría y la práctica se conjugan para desarrollar aprendizajes
significativos, donde el aula se traslada al río y el río se traslada al aula. Es allí donde se nutre nuestro lema:
conocer para querer y querer para cuidar.
El programa educativo ambiental se desarrolla en salas de 5 años de nivel inicial, sextos grados de nivel primario y en todos los cursos de nivel secundario. Los alumnos y docentes suman tres instancias: la primera
sucede dentro de la Institución educativa donde se trabajan contenidos relacionados con:
● Origen de ríos y lagos de nuestra provincia.
● Flora y fauna autóctona.
● Generación de energía.
● Contaminación.
● Cuidado del medio ambiente.
● Seguridad en ríos y lagos (colocación de chalecos salvavidas)
● Uso responsable del río.
La otra en el río, embarcados en gomones diseñados para tal fin pudiendo vivenciar los conceptos desarrollados dentro del aula en forma práctica, de esta manera la teoría y la práctica se conjugan para desarrollar en
los alumnos contenidos significativos y afianzar lo aprendido. Además al culminar la travesía cada institución
educativa planta árboles autóctonos dejando así una acción ambiental concreta de su paso por el programa.
Por último, nuevamente en la institución escolar los alumnos desarrollan actividades realizadas a lo aprendido
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a través de charlas, videos, maquetas, dibujos elaboradas por ellos mismos con el fin de compartir lo aprendido con el resto de la comunidad educativa.
Resultados
Desde nuestros comienzos hasta la actualidad hemos aumentado el número de instituciones participantes y
por consecuencia de estudiantes, docentes y familias. Dando como resultado que más de 4800 personas se
capacitaron a través del Programa Educativo Ambiental Nuestro Río, recorriendo, conociendo y apreciando el
río desde adentro, no sólo como recurso natural sino también como patrimonio natural y cultural.

Cuadro donde se puede observar la cantidad de instituciones educativas, alumnos, docentes y localidades
que se capacitaron a través del Programa Educativo Ambiental desde 2012 a 2019, más de 4800 personas se
sumaron a la propuesta de Fundación Nuestro Río.
Conclusiones
Es necesario seguir brindando las posibilidades para que el Programa Educativo Ambiental Nuestro Río siga
llevándose a cabo, ya que de este modo estaremos en condiciones de asegurar que sólo así en el escenario
mismo de la realidad ambiental se puede educar en acción no sólo a los habitantes de nuestra ciudad sino
también de otras localidades; garantizando el acercamiento y el sentido de pertenencia a esta porción de la
naturaleza del cual formamos parte y es de suma importancia su conservación y cuidado .
El programa en fotos:
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RESUMEN 64
EDUCACIÓN NO FORMAL PARA PRESERVAR LOS CUERPOS DE AGUA
Mónica Noemí Pasculli 1, Ana Laura Moya
1

1

Universidad Nacional de Salta. Avenida Bolivia 5150, Salta, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: m_pasculli@hotmail.com
Palabras claves: calidad de agua - residuos - conciencia - ambiental - municipio
Introducción
La cátedra de Saneamiento Ambiental de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente de
la Universidad Nacional de Salta, desarrolla desde el año 2012, actividades de extensión en las que mediante
educación no formal promueve los buenos hábitos ambientales. La extensión universitaria es una de las tres
funciones sustantivas de la universidad (junto a la investigación y la docencia) y tiene como objetivo promover
el desarrollo cultural, y la transferencia del conocimiento y cultura entre los distintos sectores sociales de la
comunidad.
La actividad de extensión desarrollada pretende articular las actividades académicas y las políticas públicas
ambientales para la gestión ambiental del agua.
Se han desarrollado numerosas actividades vinculadas a la concientización ambiental en los municipios del
Valle de Lerma, que apuntaron a la correcta gestión de los residuos en distintos municipios, con el fin de proteger los factores ambientales, entre ellos, los ambientes acuáticos.
Actividades y Metodologías
El área de estudio comprende la población del Valle de Lerma y el Valle de Siancas. El Valle de Lerma, debido
a la densidad de población, la concentración de infraestructura, la parcelización en unidades productivas de
superficie mínima, la densidad de las redes naturales y artificiales de riego y de desagües, etc., constituye la
región donde es mayor la cantidad de áreas problemas y la ocurrencia de situaciones críticas. Está conformado por la cuenca de los ríos mostrada en Tabla 1.

Tabla 1. Cuencas del Valle de Lerma y Siancas
Se ha aplicado diversas estrategias para la educación, concientización y promoción de buenas prácticas ambientales a fin de brindar una solución en el corto y mediano plazo, en las problemáticas de contaminación
generada por los residuos sólidos urbanos los que, en muchos municipios del Valle de Lerma y de Siancas
tienen un deficiente tratamiento y disposición final, condicionando la calidad del agua de las cuencas mencionadas en Tabla 1.
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Convencidos de que el conocimiento es una poderosa herramienta para transformar actitudes y conductas de
la sociedad y crear una conciencia de responsabilidades compartidas, se desarrollaron talleres, charlas (Fig 1),
intervenciones urbanas (Fig.2) y se elaboraron materiales didácticos (Fig. 3) destinados a personal municipal,
integrantes de fundaciones ambientales y a alumnos de nivel primario y secundario.

Figura 1.- Jornada de Limpieza Dique Cabra Corral-Salta.

Figura 2.- Charla de sensibilización a alumnos nivel primario. Municipio de El Bordo-Salta.
Resultados
El agua es un recurso natural y no puede legislarse sobre ella sin tener en cuenta la íntima relación con los
demás recursos naturales, en especial el suelo.
El proyecto permitió el crecimiento en conocimiento y pragmatismo a los alumnos universitarios voluntarios de
los proyectos de extensión y, además, se aportaron acciones concretas para afianzar la educación ambiental
escolar y la interrelación de la universidad con otros organismos públicos (municipios y Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable), proporcionando asistencia técnica para afianzar campañas de mejora del
ambiente.
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Figura 3.- Material didáctico destinado a alumnos de nivel primario del Valle de Sianca-Salta.
Conclusiones
El nivel de participación que se ha logrado en las actividades desarrolladas demuestra que las personas se
interesan por los temas ambientales, ya que es un tema sensible y común a todos.
Tanto adultos como adolescentes y niños se han interesado y comprometido en aplicar nuevas prácticas ambientales para preservar la calidad del recurso hídrico mediante una mejora en el tratamiento y disposición
final de los residuos.
Es necesario desterrar malos hábitos culturales que llevan a la degradación del ambiente. La demanda, por
parte de directivos escolares y jefes comunales, de actividades que promocionen buenas conductas ambientales en las instituciones educativas y en los actores sociales de la gestión de residuos es creciente día a día
en la provincia. El entendimiento de que la afectación al ambiente incide directamente en la salud y calidad
de vida de las personas se está acrecentando.
Siempre pequeñas actividades, pueden generar un acción colectiva, hace falta mayor capacitación y desarrollar actividades que sean multiplicadoras, como una forma de contribuir a la conciencia ambiental. La Universidad mediante proyectos de extensión, que apelen a la educación no formal como instrumento, puede
contribuir a este objetivo.
Referencias Bibliográficas
González Gaudiano, E. (2008). Educación, medio ambiente y sustentabilidad: once lecturas críticas, Siglo XXI
Editores. México.
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RESUMEN 65
LA BIBLIOTECA DE AYSA Y SU COLECCIÓN INFANTO/JUVENIL ESPECIALIZADA
EN EL CUIDADO DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE
Gabriela Pedrozo 1 y Emilio Cardone
1

1

AySA S.A., Riobamba 750, Ciudad De Buenos Aires, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: gabriela_pedrozo@aysa.com.ar
Palabras claves: Biblioteca Infantil Especializada - Cuidado del Agua - Cuidado del Medio Ambiente – Concientización
Introducción
La Biblioteca de AySA posee, desde 2011, un espacio para niñas y niños con bibliografía especializada en el
cuidado del agua y el medio ambiente.
Al ser una biblioteca semipública es de libre acceso y, desde su creación, recibe a la comunidad educativa,
brindando información, poniendo a disposición material y ofreciendo visitas didácticas.
Con el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible (especialmente al ODS 6: Agua limpia y Saneamiento,
y al ODS 4: Educación de calidad), la tarea de la biblioteca forma parte de los programas y actividades, educativos y culturales, que AySA lleva adelante para fomentar el cuidado de los recursos naturales y la valorización de los servicios que brinda. Además de abrir sus puertas a la comunidad, la Biblioteca asiste y suministra
bibliografía a los sectores de la empresa que trabajan en la difusión de tan valiosa información.

Materiales y Metodologías
Las visitas educativas que realiza la Biblioteca tienen como ejes: la formación de usuarios y la transmisión
de diferentes aspectos vinculados con el uso racional del agua. Se fomenta la interacción con los visitantes y
ofrece un espacio para la lectura libre.
De acuerdo a las edades, se trabajan distintas temáticas:
● Sala de 5 años hasta 3er grado: importancia del lavado de manos. Recursos: cuentos y láminas representativas.
● 4to. y 5to. grado: el ciclo del agua y la potabilización. Recursos: láminas representativas, materiales para
ejemplificaciones, maqueta de planta potabilizadora.
● 6to. y 7mo. grado: proceso de potabilización y huella hídrica. Recursos: maqueta de planta potabilizadora y
láminas.
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Resultados
Es sabido lo imprescindible que resulta hoy en día transmitir a los niños y niñas el amor por la naturaleza, y
la Biblioteca Ing. Agustín González brinda los recursos y el espacio para esto. Pueden venir acompañados por
algún familiar a disfrutar un momento de ocio o con su escuela a realizar una visita educativa.
Como afirma Genevieve Patte: “La biblioteca pública es uno de los pocos lugares educativos y culturales para
todas las generaciones a la vez, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, padres e hijos.”
Por ello, en nuestra biblioteca conviven el sector infanto juvenil y el de los adultos. Y aunque, a veces, algún
bullicio rompa la calma esperada para este ámbito, considerando nuestra especialidad: el cuidado del agua y
el medio ambiente, resulta beneficioso que se comparta un espacio que busca generar conciencia social en
torno a estas temáticas.

Conclusiones
La misión de la biblioteca es facilitar el acceso a la información y también la comunicación y la ampliación de
la visión del mundo. Es importante pensar la biblioteca infantil como una aliada, promotora de la lectura y
formadora de lectores, un espacio que invita a conocer la realidad y promueve la imaginación. De a poco, los
niños y niñas van tomando conciencia de sí mismos y de su entorno, y así adquieren confianza. La biblioteca
puede y debe acompañar esa evolución desde temprana edad, ofreciendo un lugar seguro y acogedor, donde
despierten su interés por el conocimiento, aprendan, disfruten, se sorprendan... En la Biblioteca Ing. Agustín
González trabajamos con estos propósitos, buscando incentivar, desde la infancia, el maravilloso y enriquecedor hábito de la lectura y el amor por los libros, contribuyendo así a la formación de una sociedad lectora y
además, en nuestro caso, con conciencia y responsabilidad ambiental.
Referencias Bibliográficas
Patte, Geneviève. (2008). Déjenlos leer. Los niños y las bibliotecas, México DF, México.
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RESUMEN 66
AGUA, EDUCACIÓN Y CULTURA EN EL CONSEJO HÍDRICO FEDERAL
Daniel Petri

1

Departamento Provincial de Aguas, Prov. de Río Negro – Coordinador de la Comisión de Agua, Educación y
Cultura del COHIFE.

1

Correo electrónico del primer autor: dpetri.out@gmail.com
Palabras claves: COHIFE - Principios rectores de política hídrica – difusión – educación – jornadas – publicación - app.
Introducción
“Se asigna a la concienciación un rol fundamental en la transformación del sector hídrico que estos Principios
Rectores propician. Se busca así instalar nuevas conductas y actitudes en la sociedad en su relación con el
agua, lo que permitirá una mejor comprensión de la complejidad de los temas hídricos y de su interdependencia con factores económicos, sociales y ambientales. Dicha tarea es una responsabilidad compartida entre las
organizaciones que administran el agua y las instituciones educativas formales y no formales con dedicación
al tema; teniendo como fin una participación más comprometida y mejor informada de todos los niveles de la
sociedad en la gestión de los recursos hídricos.”
Principio Rector Nª 43- Desarrollo de la cultura del agua
Actividades y Metodologías
La Comisión Federal de Agua, Educación y Cultura se formalizó hacia finales de 2015, en la Asamblea General
Ordinaria Nro. XXVI, para fomentar desde el ámbito del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) un espacio de articulación entre los distintos organismos hídricos, educativos y culturales que, a nivel federal, se encuentren
trabajando la temática de agua, educación y cultura de manera de propiciar el intercambio, generación de
actividades y proyectos específicos que contribuyan a fortalecer la cultura del agua en nuestro país.
Si bien desde su conformación el COHIFE consideró el “Desarrollo de la Cultura del Agua” como uno de los
principios rectores de la Política Hídrica, fue en 2012 que nació un espacio concreto de encuentro, reflexión,
intercambio y debate de experiencias formativas que promovieron la educación para el desarrollo sustentable,
tomando como eje el agua: las “Jornadas Nacionales Agua y Educación.”
La primera edición tuvo lugar en 2012 en la Provincia de Río Negro, siendo un evento que sentó precedente
para las posteriores ediciones. La convocatoria estuvo destinada a quienes desarrollaban labores de educación y comunicación de temáticas relacionadas: docentes, especialistas, profesionales, responsables de áreas
vinculadas a la educación, investigación, gestión y creación de capacidades relativas a los recursos hídricos.
La segunda edición se realizó en el año 2014 en Santa Fe y contó con una masiva participación de docentes,
educadores y gestores del agua. La última edición se realizó en el año 2016 en Mendoza, una provincia cuya
historia siempre estuvo vinculada al agua, su gestión y aprovechamiento. Convocó a más de 600 personas
con presencia de 15 provincias Argentinas.
En esa oportunidad se profundizó en torno a los desafíos del sistema educativo relacionados con el abordaje
de la problemática del agua; el rol de las instituciones responsables de la gestión de recursos hídricos provinciales y nacionales; cambio climático, seguridad y riesgo hídrico; y el derecho humano al agua: desigualdad,
pobreza y acceso al agua en sus diferentes usos.
A través de las Jornadas se compartieron experiencias que reforzaron la cultura del agua en el sistema educativo escolarizado, se fomentó la incorporación de paradigmas educativos que promuevan una relación de
reciprocidad de los seres humanos con el agua y la naturaleza en general y se promovió la cooperación entre
instituciones públicas y organizaciones privadas que contribuyan con la educación y cultura del agua. Como
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resultado del encuentro, el COHIFE emitió una “Declaración Federal por el Agua y la Educación”.
En este año tan particular por el impacto que la Pandemia ha causado a toda la sociedad, la Prov. de Córdoba aceptó el desafío de llevar adelante las “4° Jornadas Nacionales y las Primeras Provinciales de Agua y
Educación” en formato virtual, y realmente han desarrollado un trabajo muy importante, logrando una gran
convocatoria con presencia de casi la totalidad de las Jurisdicciones Provinciales.
En este marco la Comisión de Agua, Educación y Cultura del COHIFE, ha venido acompañando y asesorando
en el armado de estos eventos, y también ha generado distintas líneas de trabajo, algunas de ellas todavía no
han encontrado los acompañamientos financieros necesarios para ponerse en marcha, un ejemplo de esto es
el programa de becas al mérito para egresados de la escuela secundaria, que accederían a capacitación terciaria y universitaria en temáticas vinculadas a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, para luego retornar
a sus provincias a trabajar en los Organismos Hídricos, constituyéndose así este programa, en una política de
Fortalecimiento Institucional muy concreta.
Pero también se han obtenido productos muy exitosos, como por ejemplo la publicación del libro las “Peripecias de Juana La Gota”, que llevan a gran parte de los Principios Rectores de Políticas Hídricas a formato
cuento para niños.
Poder llegar a este libro demandó dos años de trabajo, que fueron recompensados con la gran aceptación que
el mismo tuvo en la comunidad educativa y en la sociedad en general.
Sobre esta base y a efectos de incursionar en otros medios de comunicación se acaba de terminar un producto de transmedia que constituye un elemento de aprendizaje para los alumnos del segundo ciclo de la escuela
primaria, el mismo toma como base a algunos de los personajes del libro “Las Peripecias de Juana La Gota”,
generando un recorrido digital con misiones, juegos y aportes temáticos vinculados al agua, la educación y la
cultura.
El COHIFE con la colaboración de esta Comisión y varias más se ha fijado como meta realizar un video de todas las Cuencas de Argentina, hasta ahora se ha podido concretar el de la Cuenca del río Azul en la Patagonia
y la cuenca del río Sali - Dulce, en el norte de nuestro país.
Por último, podemos mencionar que el COHIFE ha publicado el libro de los primeros 10 años que fue actualizado con la versión de los 15 años.
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RESUMEN 67
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA,
UNA MIRADA DESDE MAR DEL PLATA A MI PAÍS
Plencovich, Ana 1 y Moschiar, Laura
1

1

Escuela Secundaria 44, Calle Falucho 1080, Mar del Plata, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: anacrisp2015@gmail.com
Palabras claves: sustentabilidad - saneamiento - hidrología - contaminación - huella hídrica - laboratorio en
casa
Introducción
La problemática de la contaminación del agua se abordó en un curso de 3er año nivel secundario de la Escuela Secundaria 44, de Mar del Plata, formado por 30 alumnos. El abordaje se realizó en dos áreas curriculares
distintas como Geografía y Físico Química, utilizando como disparador la película Erin Brocovich una mujer
audaz, donde la protagonista se da cuenta que hay una relación entre la contaminación del agua del pueblo
(por cromo hexavalente, producto de desechos industriales) y las enfermedades que sufren sus habitantes.
A partir de allí se trabajó en búsqueda de información, aplicando los contenidos del diseño curricular.
Es importante resaltar que este proyecto se realizó en el contexto de la virtualidad, los alumnos llevaron el
laboratorio de fisicoquímica a su casa y buscaron los medios para transmitir lo aprendido en ambas materias
para generar conciencia de este problema en la comunidad
Contenidos de Fisicoquímica:
Analizando el agua como sustancia, se dio la definición de agua potable, se entiende por agua potable la que
es apta para beber y para los demás usos domésticos. Debe ser límpida e inodora, fresca y agradable. Debe
contener algunos gases, especialmente aire y sales disueltas en pequeñas cantidades. No debe poseer materias orgánicas, gérmenes patógenos ni sustancias químicas.
El PH del agua sin contaminantes es 7 (neutro), Temperatura de Fusión 0°C y de ebullición 100°C.
Una base o álcali es una sustancia que en solución acuosa puede dar electrones al medio, un ejemplo claro
es el hidróxido de potasio, de fórmula KOH: Su PH es mayor que 7.
Un ácido es cualquier compuesto químico que, cuando se disuelve en agua, produce una solución capaz de
liberar iones hidrógeno y su PH es menor que 7.
Contenidos de Geografía:
El Agua como recurso, protagonista durante el proyecto realizado donde se plasma las características, importancia, escasez de la misma en el territorio geográfico a escalas varias. Análisis del impacto ambiental que
deriva de la contaminación del recurso hídrico ocasionando enfermedades en los seres vivos. Aquí entra en
juego la Geografía Social y la Ecología desde la apoyatura en conceptos claves como cromo hexavalente, minería a cielo abierto, mercurio.
De aquí se desprende lo conocido como huella hídrica que define el consumo de agua en los hogares, del
cual es necesario empaparse para lograr desprender lo significativo, motivando la crítica y concientización del
estudiante.
Una vez establecido el eje temático para cada área por los docentes, cada alumno en su domicilio realizó una
experiencia para identificar la calidad del agua, utilizando bioindicadores e investigó y preparó material sobre
la problemática.
Posteriormente se realizó una puesta en común virtual de conclusiones y debate.
Actividades y Metodologías en el abordaje en cada materia
Fisicoquímica
Los alumnos realizaron las experiencias en su casa y luego vía classroom y whatsapp compartieron las conclusiones. Para el desarrollo de la experiencia, los alumnos utilizaron sustancias naturales como indicador, agua
del grifo y vasitos. Los indicadores son sustancias que, mediante un cambio de color, nos ayudan a identificar
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si las sustancias son ácidas o básicas, es decir, si su PH es menor o mayor que siete. .Estos indicadores presentan diferentes colores en medio ácido y en medio básico.

Tabla 1. Indicadores utilizados por los alumnos.
Para realizar la experiencia, cada alumno debió hervir previamente el indicador, filtrar y colocar una pequeña
cantidad dentro de la muestra de la sustancia a estudiar (agua, vinagre, jugo de limón, shampoo, lavandina y
detergente). Luego, observar y documentar los cambios.
Geografía
Los alumnos utilizaron guías de estudio preparadas por la docente, distintos textos, recortes, e investigaciones
hechas desde la Ecología y la Geografía Ambiental, fundamentadas a través de teorías utilizadas en distintos
sociólogos abocados a la contaminación y el estudio del agua.
El aporte del uso de recortes irá creando un punto de reflexión, y de crítica del estudiante, el cual se verá
comprometido en la búsqueda de respuestas ante las problemáticas expuestas sobre la contaminación, y el
derroche del recurso agua, pasando por distintos puntos geográficos del territorio nacional (el Diseño Curricular en Geografía para 3 er año analiza los Aspectos varios de Argentina)
Resultados
En el área de Fisicoquímica los alumnos realizaron las experiencias (Fotografía 1). Los resultados mostraron
que el agua de sus casas no estaba contaminada (los alumnos observaron que no se produjeron cambios en
el indicador en vinagre y jugo de limón dieron color correspondiente a sustancias ácidas y el detergente y
shampoo a sustancias básicas) (Figura 2).
Además, analizaron que trabajaron con una pequeña muestra, que no es la representativa de nuestra ciudad
y país, pero se introdujeron en el análisis de parámetros fisicoquímicos. También observaron con ayuda de la
docente que este es uno de los tipos de análisis, falta el bacteriológico, por ejemplo.

Figura 1.- Fotografía de la experiencia, muestra de los indicadores, realizada por la alumna Candela Martínez.
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Figura 2.- Resultado de la experiencia realizada por la alumna Keila Belén.
En el área de Geografía, los alumnos completaron sus guías de estudio (Figura 3) y realizaron folletos para
difundir su trabajo. Estos folletos se compartieron vía whatsapp con la comunidad educativa de la escuela.

Figura 3.- Fotografía del trabajo realizado en la guía de estudio por el alumno Diego Décima.
Finalmente se compartieron las conclusiones vía virtual en la clase con los docentes, utilizando classroom o
whatsapp.
Conclusiones
Una vez finalizados los proyectos se obtuvieron las siguientes conclusiones.
● El alumno aprendió a realizar una experiencia que evalúe el comportamiento de uno de los indicadores de
contaminación del agua utilizando elementos disponibles en cada casa.
● Aunque la muestra analizada es pequeña acerca a los alumnos al análisis estadístico de datos
● El indicador analizado es uno de los que se estudian, a pesar de no tener materiales suficientes para realizar
un análisis bacteriológico se identificaron los indicadores que se estudian en cada caso, para saber si existe o
no contaminación en el agua
● Los alumnos se involucraron respecto a la importancia de conocer la calidad del agua que llega a nuestros
domicilios.
● La investigación realizada por los alumnos a nivel nacional y regional sobre el tema en el área de Geografía les
permitió tomar conciencia y analizar de qué manera afecta el mal manejo de los desechos a los recursos hídricos
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● Los dibujos, folletos y trabajos que han realizado les permitieron difundir lo aprendido en la comunidad educativa para concientizar sobre los cuidados que eviten enfermedades en la población y en los seres vivos en
general.
Referencias Bibliográficas
Beltrán, F. (1980) Fórmulas químicas razonadas. Buenos Aires: Plus Ultra .
Butler, I. y Harrod, J. (2015). Química Inorgánica, principios y aplicaciones. California.
Addison Wessley Iberoamericana, 1992
Cane, B. y Sellwood, J., Química elemental básica. Barcelona, Reverté, 1975.
Chang, Raymond., Química. México, McGraw-Hill, 1992
Dickerson, Richard E., Principios de Química. Barcelona, Reverté, 1983.
QuimCom., Química en la Comunidad, Wilmington, EUA, Addison Wesley Iberoamericana, 1997.
Congreso Agua y Educación Ambiental. Ponencias y comunicaciones presentadas en el Congreso Agua y Educación Ambiental, Nuevas propuestas para la acción. Autores Varios. Alicante 26,27, 26,29 de Noviembre 2003
Dirección Nacional de Formación Docente y Gestión Curricular .Núcleos de aprendizaje prioritarios 2014
Fernández Caso,M Gurevich , R(coord) 2007, Geografía .Nuevos temas , Nuevas preguntas . Un temario para
la enseñanza. Editorial Biblio, Buenos Aires
Finochio, Silvia (1993)Enseñar Ciencias Sociales .Buenos Aires: Troquel Educación (Serie Flacso Acción)
Gurevich, R, 1998,”Conceptos y problemas en geografía Herramientas básicas para una propuesta educativa”,
en B Aisenberg y S.Alderoqui (comps), Didácticas de las Ciencias Sociales II, Teorías prácticas, Paidós, Buenos
Aires
Gurevich ,R,1994,”Geografía :el desafío de explicar el mundo real”,en B. Aisenberg y S, Alderoqui (comps),
Didácticas de las Ciencias Sociales .Aportes y reflexiones. Buenos Aires, Paidós. Capítulo III Un desafío para
explicar geografía: explicar el mundo real

272

RESUMEN 68
PROGRAMA ESCUELA DEL AGUA
Plencovich, Gonzalo 1; Ferreyra, Patricia 1; Barcelona, Ma. Cecilia
1
2

2

APRHI, Ministerio de Servicios Públicos
DGDCCyAI, Ministerio de Educación, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: escueladelagua.cba@gmail.com
Palabras claves: nueva cultura del agua – alianzas identidad hídrica - responsabilidad ciudadana
Introducción
Uno de los grandes retos de nuestra época es el agua: su accesibilidad, la protección de su calidad, la valoración del rol que juega como pieza indispensable en toda la red de la vida, los problemas relacionados con la
cantidad tanto en exceso como en carencia, el derecho a su bella presencia en el paisaje, su relación directa
con la producción de alimentos, con la salud, etc.
Frente a la relevancia de este bien, se encara, desde los entes gubernamentales encargados de la administración de este recurso -en un primer momento la Secretaría de Recursos Hídricos y la de Servicios Públicos
incorporándose luego la Administración provincial de Recursos Hídricos-, un Programa educativo.
A la par que se desarrolla una fuerte política provincial orientada a proteger localidades y garantizar el suministro de agua y su saneamiento, se observa que el origen y el sentido de las obras hidráulicas, muchas veces,
permanece invisibilizado, por lo tanto, es a través del Programa que se pretende dar a conocer a la ciudadanía
las características y funciones de estas obras. También se registra la necesidad de ampliar y profundizar conocimientos localizados de las particularidades hídrico ambientales de cada región y de construirlos de manera
conjunta e interdisciplinariamente entre las instituciones encargadas del recurso y las instituciones educativas,
tanto provinciales como de cada localidad, para que a la hora de que educadores y técnicos respondan por
temáticas relacionadas con el agua cuenten con las herramientas necesarias y pertinentes a su realidad.
Así, este Programa responde a un cambio de paradigma; es decir, a una visión integrada de todos los aspectos del agua y a su relación con todos los actores de la sociedad. Por lo tanto, la “Escuela del Agua” es el
Programa educativo de la provincia de Córdoba que aborda esta nueva mirada, fortaleciendo la cultura hídrica
de los cordobeses.
Para ello, como herramienta legal y aval de este trabajo colaborativo y cooperativo se firma un Convenio entre
el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, APRHI y el Ministerio de Educación.
En este sentido, a través del Programa se pretende valorar y aprender de la cultura originaria y criolla sobre
el uso sostenible y sustentable del agua, comprender los numerosos ejemplos de la ingeniería hídrica y de las
grandes obras que determinaron el desarrollo social, económico y ambiental de Córdoba y propiciar conductas
ciudadanas coherentes con la realidad hídrica del territorio que se habita.
La “ESCUELA DEL AGUA” nace, entonces, en el año 2017 ante la necesidad fomentar, fortalecer y enriquecer con conocimiento localizado la cultura hídrica cordobesa y promover conductas ciudadanas, a partir de la
alianza institucional de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), el Ministerio de Servicios Públicos y el Ministerio de Educación, generando varias capacitaciones desarrolladas de manera semipresencial
hasta el año 2019 en 11 sedes y con la participación de representantes de 72 localidades dispersas en todas
las cuencas de la provincia.
Actividades y Metodologías
El Programa se lleva a cabo a través de cuatro líneas de acción:
● CAPACITACIÓN DOCENTE, se ofrecen dos cursos semipresenciales: “AGUA Y CULTURA”, anual con cuatro
instancias presenciales y de mayor carga horaria, y “AGUA, ¿DE DÓNDE VIENES? ¿A DÓNDE VAS?”, con un
encuentro presencial y menor carga horaria. Los dos acreditan puntaje docente.
● CAPACITACIÓN TÉCNICA, el curso “AGUA Y TERRITORIO” es semipresencial y semestral.
● VISITA A ESCUELAS con Charlas-debate “NUESTRA CUENCA, ¿CÓMO ES?
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● CONGRESOS y/o JORNADAS, como I JORNADAS PROVINCIALES DE AGUA Y EDUCACIÓN 2020- 2021 en la
cual se suman las IV JORNADAS NACIONALES.
Los objetivos generales que persigue el programa en sus capacitaciones son:
∙ Recuperar la identidad de Córdoba con relación a su riqueza hídrica, reconociendo y valorando el patrimonio
de la provincia tanto natural, como construido: diques, sistemas de riego e infraestructura.
∙ Fomentar una visión integral del agua y sus usos: doméstico, productivo y recreativo, según las características de las cuencas altas, medias y bajas.
∙ Promover el uso adecuado del recurso, atendiendo a la escasez y finitud en un escenario de cambio climático y pandemia.
Para el abordaje de los contenidos de las líneas de acción, nos acompaña un cuerpo docente de diferentes
instituciones especialistas en la temática a desarrollar tales como profesionales del Consejo Hídrico Federal
(COHIFE), del Centro de Estudios y Tecnología del agua (CETA) de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de la Secretaría de Ambiente (SA) y Policía ambiental, comunidades originarias y representantes de la historia y cultura de cada lugar, cooperativas, empresas y
prestadores de servicios, el INTA, el INTI, el Departamento de Irrigación de Mendoza, entre otras.
Como cierre, a fin de año, se realiza una muestra, donde se exponen a través de póster todos los proyectos
puestos en marcha por los docentes en el Curso de “Agua y cultura”; se invita a los participantes de los otros
cursos llevados a cabo durante el año y se hace evidente las buenas prácticas docentes y la socialización de
todos los trabajos.

Figura 1: Cierre de la Escuela del Agua periodo 2019
Resultados
Cada curso que se viene realizando desde 2017, tuvo amplia convocatoria y el cupo estuvo cubierto en pocos
días. Los participantes expresaron que el agua y la sustentabilidad en torno a ella son temas críticos y de amplia demanda con déficit en información específica de cada territorio.
A nivel evaluación cuantitativa se pudo observar que la mayoría de los asistentes en el Curso “Agua y cultura”
fueron mujeres, más del 90%; de 30 a 50 años, con una antigüedad en la docencia entre 2 y 15 años, de
ámbitos urbanos el 75% y de gestión estatal 90%. En el año 2018 la mayoría de los docentes fueron de nivel
secundario mientras que en 2019 fueron de educación primaria, con modalidad común, de adultos, especial,
plurigrado y varios de secundaria de la modalidad técnica.
En los proyectos sociocomunitarios, orientados a las más diversas temáticas, participaron más de ciento veinte escuelas a lo largo de los tres años de ejecución. En el año 2019 trabajaron 62 docentes, 2910 estudiantes
y 4141 personas de la comunidad en las regiones de Mar Chiquita, Traslasierra y Córdoba
La calificación de los participantes fue altamente positiva tanto en la dimensión organizacional, en los contenidos que estructuran cada eje, en la pedagógica didáctica y en el desempeño de los especialistas (4,5 de 5
puntos). El equipo coordinador sigue adelante atendiendo todos los aspectos señalados para superar la calidad de los cursos y ser más asertivos.
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Figura 2: Curso Agua y Territorio en la localidad de Nono, Argentina en el año 2019.
Conclusiones
Al recorrer este camino de aprendizaje compartido, se pudo reconocer el valor de las obras hídricas que permiten el desarrollo de cada región de la provincia y construir, de manera colectiva y situada, conocimientos
sobre las características de la cuenca en que se habita y prácticas de cuidado por el recurso como un bien de
todos los ciudadanos que aportan al fortalecimiento de la cultura hídrica cordobesa.
Se resalta lo enriquecedor del trabajo interinstitucional, la colaboración y el aporte desde los distintos saberes y experiencias de cada una de las instituciones involucradas en relación con la complejidad hídrica para la
construcción de una nueva cultura del agua.
Hasta el momento, el Programa se desarrolló en las regiones del noroeste, centro, sureste y suroeste de Córdoba, con realidades hídricas muy diferentes. Para seguir transitando este camino se pretende, como política
interministerial, con convicción y decisión, llegar y acercarse a todo el territorio provincial consolidando el conocimiento localizado, el intercambio de saberes con los que habitan, trabajan y enseñan en el territorio.
Continuar con:
● El trabajo en equipo.
● La valoración de nuestra identidad y patrimonio hídrico.
● La construcción de conocimiento localizado.
● El intercambio de saberes
● La adaptación a modalidad virtual o mixta

Figura 3 : Libro Escuela del Agua - Córdoba, 2017-2018
Referencias Bibliográficas
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RESUMEN 69
LOS CAMINOS DEL AGUA
Silvia Beatriz Ponce
1

1

CENI Esteban Echeverría Anexo La Punilla, Villa Giardino, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: poncesb@hotmail.com
Palabras claves: agua - arroyo - planta potabilizadora - jardín
Introducción
En el año 2019, un consejo diario de la cocinera: “cierren bien las canillas, acá el agua no sobra” fue el disparador para pensar ¿de dónde viene el agua que usamos en el jardín?, dando inicio a este proyecto anual.
Se hipotetizó en la sala, se enviaron encuestas, se conversó con algunos vecinos. Con las familias, se realizaron varias salidas a los campos vecinos, donde se pudo comprobar una de las hipótesis planteadas: el agua
que consumimos en el jardín viene de un arroyo.
Igualmente la investigación continuó: ¿es apta para el consumo, cómo saberlo? Una bioquímica tomó muestras y las analizó. Recorriendo el patio los niños encontraron un cartel que anunciaba “planta potabilizadora”;
¿Qué significa esto? ¿Qué función cumple?
Actividades y Metodologías
Observación. Planteo del problema. Formulación de anticipaciones e hipótesis. Volvimos a observar. Búsqueda
de información. Experimentos. Observaciones de los experimentos. Resultados obtenidos. Conclusión.
Indagación de saberes previos acerca del agua y torbellino de ideas en un afiche. Las características del agua.
Realización de encuestas: ¿De dónde viene el agua que consumen en tu casa? Observación del patio y del entorno de la institución (arroyos, vertientes, planta potabilizadora de la institución). Reconstruimos el recorrido
del agua a través de maquetas. El ciclo del agua en las sierras. Análisis del agua: por intermedio de la Municipalidad, una bioquímica analiza el agua para comprobar si es apta para el consumo. Carta al municipio para
que repare la planta. ¿Cómo podemos hacer para cuidar los arroyos de la zona? Creamos un folleto. Damos a
conocer el proyecto en la radio La Minga.

Imagen 1. Resumen

Imagen 2. Folleto

Resultados
El agua que consumimos en el jardín proviene de un arroyo gracias a un sistema de cañerías que realizaron
los vecinos del lugar.
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Antes de llegar a la sala pasa por la planta potabilizadora que se encuentra en el patio de la institución para
garantizar que sea apta para el consumo.
Conclusiones
La metodología empleada, así como cada una de las actividades realizadas y los resultados que se extraen
de las mismas, permiten llegar a las conclusiones que a continuación se detallan: El agua no tiene color, olor
ni sabor.
La necesitamos para vivir.
El agua que se consume en el jardín y en las casas vecinas proviene del arroyo “El Salto”.
Los vecinos, organizados, construyeron una cámara en la que instalaron un filtro y a partir del mismo sale un
caño central hasta un tanque. Desde allí cada vecino tiene su propia conexión hasta sus casas.
Por precaución el Gobierno de la Provincia de Córdoba decide instalar una planta potabilizadora en el patio de
la Institución, para evitar posibles enfermedades.
Otros vecinos se abastecen con agua de vertiente o proveniente de otro arroyo.
El uso de las nuevas tecnologías permite investigar, ampliar conocimientos, obtener nueva información, comparar, registrar a través de fotos, videos, dibujos, escritura cada una de las experiencias realizadas.
Todas las actividades realizadas permitieron a los alumnos observar, analizar, confrontar y comparar, para
concluir, que a pesar de que el agua viene de un arroyo, y que los análisis arrojaron como resultado que es
apta para el consumo humano, es importante que vuelva a funcionar la planta potabilizadora para seguridad
de toda la comunidad educativa..
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Programa Reto Mundial para la Vigilancia del Agua
http://www.worldwatermonitoringday.org/
Rodney, D. “Un caso pasado por agua” (2008). Estados Unidos: Federación del Medio Acuático. Recuperado
del sitio web del Programa Reto Mundial para la Vigilancia del Agua www.worldwatermonitorday.org/Waterproof_Case_sp-aspx
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RESUMEN 70
PROGRAMA EDUCATIVO “EL AGUA VA A TU ESCUELA”
Pamela Pratts
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Secretaría de Recursos Hídricos. 9 de Julio N° 280, La Pampa, Argentina.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam. Av. Uruguay N° 151, La Pampa, Argentina

Correo electrónico del primer autor: cdeih@cpenet.com.ar
Palabras claves: Agua - educación
Introducción
La Secretaría de Recursos Hídricos a través de la Dirección de Investigación Hídrica, tiene como uno de sus
objetivos la promoción y difusión de la problemática hídrica pampeana. En ese marco e interpretando que el
ámbito docente es el más adecuado para la difusión de un tema tan trascendente para la vida y el ambiente
como lo es el recurso hídrico, desde la Dirección se han impulsado distintas acciones educativas a lo largo del
tiempo desde su creación hasta la fecha.
Uno de los primeros pasos en la difusión y concientización sobre el cuidado del agua y el ambiente, fue un
programa radial (FM 99.5 Radio Noticias) que conducían niñas de escuelas de nivel primario.
El grupo de chicas junto a la docente del área tenían un micro espacio: “Las Guardianas del Agua” con un
marcado éxito y participación de los oyentes y la comunidad santarroseña.
Desde el área formamos parte del proyecto, acompañamos y apoyamos a estas pequeñas multiplicadoras de
principios y valores para mejorar nuestra relación con el cuidado del ambiente y los bienes que nos proporciona la naturaleza.
Asimismo se comenzó a asistir a cada institución y localidad que así lo solicitó, como por ej.: la Escuela de
Policías, Institutos de formación docente, Concejos deliberantes, Cooperativas, Museos, Instituciones intermedias y Productores entre otros, donde se brindó charlas sobre las diferentes temáticas hídricas regionales.
En el año 2008, en concordancia con el Ministerio de Cultura y Educación de aquel entonces, se implementó
un Programa de difusión escolar sobre los recursos hídricos de La Pampa denominado “El agua va a tu escuela”, que sigue desarrollándose en la actualidad, llevando 12 años de vigencia ininterrumpidas. En ese marco se
vienen llevando adelante acciones de difusión sobre los recursos pampeanos en establecimientos educativos
de Santa Rosa y del interior provincial.
Se consideró fundamental concentrar las acciones en el segundo nivel de educación primaria, dado que es el
momento en que se estudia a nuestra provincia, región y país, siendo la instancia adecuada para que tomen
conocimiento de las particularidades que reviste el recurso agua en La Pampa.
Como objetivos principales se fijaron:
● Analizar la importancia de los recursos hídricos en el marco de la relación entre la sociedad y la naturaleza.
● Identificar las características propias de los recursos hídricos pampeanos.
● Reconocer las posibilidades de desarrollo regional a partir del uso del recurso.
● Ejercer derechos a la información, participación y construcción de significados en torno a las problemáticas
hídricas.
● Propender el uso racional y sustentable del agua en la vida cotidiana, considerando a la escuela como agente multiplicador.
Contenidos:
Los contenidos se ajustan a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, incluidos en los ejes referidos a ciencias
naturales y ciencias sociales, especialmente 4º, 5º y 6º tendiendo a introducir progresivamente a los alumnos
en la temática hídrica.
Con el tiempo se recepcionaron pedidos de charlas desde otros niveles de la educación como nivel inicial y
secundario.
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Actividades y Metodologías
La metodología consiste en charlas explicativas, proyecciones de imágenes y videos de los recursos hídricos,
consejos sobre el uso racional y sustentable de los mismos, descripción de la problemática de los ríos interprovinciales, acompañado de la entrega de materiales a los alumnos y docentes.
Se trabaja sobre la lectura y análisis de la leyenda ARUMCO, como elemento introductorio a la vez que vinculan con las culturas originarias y el cuidado que hacían del recurso agua.
También utilizamos videos elaborados y producidos por la Secretaría como disparador inicial.
El encuentro está estructurado siguiendo un orden dinámico, si bien el punto de partida es el disparador y
existe una secuencia, esta puede variar según los intereses y contexto de los estudiantes.
Abordamos inicialmente la distribución del agua en el planeta, ciclo hidrológico y estados del agua.
El agua en la atmósfera: localización de la provincia de La Pampa, suelos, precipitaciones y regiones hídricas.
El agua subterránea: Dónde se encuentra. Relación ciclo del agua. Su importancia. Cuidados. Mapa de los
recursos hídricos subterráneos y principales acuíferos de la provincia.
El agua en la superficie: localización de las cuencas hídricas en las que participa La Pampa, río Atuel, Salado-Chadileuvú Curacó, Colorado y río V. Ubicación geográfica. Interprovincial. Historia y situación actual.
Resultados
Los resultados obtenidos fueron muy alentadores. Se logró una mayor concientización sobre la importancia
del agua y sus cuidados. Al tratarse de una responsabilidad compartida socialmente, los estudiantes entienden
que con simples prácticas y desde cada hogar, se puede contribuir para que las futuras generaciones puedan
contar con este recurso indispensable. Pudieron identificar las características propias de los recursos hídricos
de la provincia, ya sean subterráneos o superficiales. Reconocieron las posibilidades de crecimiento regional a
partir del uso del recurso contraponiendo los ejemplos del río Colorado y el río Atuel. A partir de la información
obtenida y los conocimientos adquiridos fue que se posibilitó la participación de docentes y estudiantes en
múltiples espacios de intercambio como: Feria de Ciencias, Congreso Pampeano del Agua, Concurso Premios
Arumco, Certamen musical Cancionero 2.0. Seamos el sonido de nuestros ríos.
Conclusiones
La implementación y ejecución de las distintas actividades y acciones de difusión, entre ellas, “El agua va a tu
escuela” ha generado un fuerte vínculo con distintos sectores de la sociedad, especialmente aquellos relacionados con la educación formal y no formal. El interés de los docentes se manifiesta a través de las consultas
recibidas y la ratificación de avanzar en el conocimiento del agua y temas conexos, como son la interrupción
de los escurrimientos de los ríos Atuel-Salado, fallos y legislación, el aprovechamiento del río Colorado, proyecto Portezuelo del Viento, incluyendo acueducto, acuíferos y laguna Don Tomás. En cada charla se aprecia la
preocupación de los estudiantes que participan a través de diálogos, requerimientos, opiniones y expresiones
de distinta índole. Las consultas efectuadas a posteriori en los establecimientos educativos sobre la utilidad
resultante de las acciones, permiten apreciar que las mismas han sido fructíferas y se solicita que se reiteren
las visitas. Porque entendemos que el aprendizaje no es unidireccional es que trabajamos cada día con docentes, estudiantes y la comunidad para afrontar un futuro tan dinámico como incierto.
Referencias Bibliográficas
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2006). Núcleos de aprendizaje Prioritarios, Ciencias
Sociales: 2° Ciclo EGB/Nivel Medio.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2006). Núcleos de aprendizaje Prioritarios, Ciencias
Naturales: 2° Ciclo EGB/Nivel Medio.
Secretaría de Recursos Hídricos y Ministerio de Cultura y Educación (2008), El agua va a tu escuela. Santa
Rosa. La Pampa Argentina.
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RESUMEN 71
PROMOTORES DEL AGUA
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Instituto Juana Micono de Giardino. Avenida San Martín 762. Villa Giardino, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: ripe5732@hotmail.com
Palabras claves: Interdisciplinario - Recurso - Conciencia - ambiental - Promotores - Sostenible
Introducción
Este proyecto se lleva a cabo en Villa Giardino, departamento de Punilla, en el Instituto Juana Micono de Giardino nivel secundario, y surge analizando los regímenes de lluvia en la zona y la escasez de este elemento en
la época estival, coincidente con la llegada de turistas.
Para generar estos promotores, primeramente se aborda como eje central el elemento agua interdisciplinariamente y de forma articulada desde los espacios curriculares de Biología, Geografía y Patrimonio Turístico I. A
su vez, desde la institución se tejen redes con otros proyectos que se llevan a cabo en la localidad. La articulación interdisciplinaria permite el fortalecimiento de los saberes a través del trabajo colaborativo favoreciendo
el aprendizaje significativo.
Actividades y Metodologías
Se propone trabajar en un proyecto en el que se vinculan disciplinas curriculares en los quinto años del Instituto, con el objetivo principal de concientizar a los alumnos y a la comunidad educativa en la necesidad de
comprometerse como usuarios responsables para favorecer un uso sostenible, tratando de proponer soluciones a problemas locales, mediante una actitud de cooperación y solidaridad. Se espera no solamente profundizar la articulación curricular, sino extender esta articulación con la comunidad permitiendo luego un mayor
desarrollo socio comunitario.

Figura 1.- Interdisciplinariedad del proyecto
Resultados
Este es un proyecto que aún está en ejecución, se ha trabajado con los estudiantes y la comunidad educativa,
resta la expansión hacia la comunidad en general.
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Conclusiones
Las conclusiones son parciales: consideramos que los resultados se verán a largo plazo, siendo los estudiantes
promotores del cuidado del agua en sus hogares y de ahí se multiplicará hacia la comunidad. Otras instituciones locales están aguardando ser convocadas para tejer redes, ya que han sido invitadas y están interesadas.
Aún resta mucho por hacer. La modalidad virtual que estamos transitando debido a la pandemia de covid-19
ha puesto en suspenso el proyecto.
Referencias Bibliográficas
Salinas, M. (2005). Argentina Guía Turística. Buenos aires. Argentina
Echeverría, M. y Capuz, S. Geografía de la Argentina. AZ. Buenos aires. Argentina
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RESUMEN 72
EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS
Ing. Agr. Marta E. Rodríguez
Máster en Ing. de Aguas
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Fundación ProDTI - UBP

Correo electrónico del primer autor: mrodrig@agro.unc.edu.ar
Palabras claves: Responsabilidad ciudadana
Introducción
La Fundación ProDTI es una entidad de servicio sin fines de lucro creada en el seno de la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Sevilla, que cuenta entre sus Patronos a Personal Docente e Investigador (PDI)
de la Universidad de Sevilla de distintas áreas del conocimiento.
Tiene por finalidad generar proyectos de Investigación y transferencia de resultados de investigación, Universidad-Empresa.
La delegación de la fundación ProDTI en Argentina, al igual que en España, tiene como objetivos contribuir
eficazmente al progreso tecnológico en todas sus manifestaciones, abarcando las actividades de cooperación
en investigación aplicada, en formación de profesionales y en colaboraciones técnicas con las Administraciones
Públicas, con la Industria y con la pequeña y mediana Empresa, todo ello desde una plataforma interdisciplinaria creada en el año 1997, inicia una senda de apertura internacional en 2004 mirando hacia Iberoamérica, en
dicho año, organizan conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de las Universidad Nacional de
Córdoba, Ias Jornadas Internacionales sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua. Se abría así, un camino
que lleva inmediatamente a la creación de una Delegación de la Fundación en Córdoba y la organización, dos
años más tarde (2006) del Primer Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua.
A partir de ese primer paso y consecuentemente todos los años pares se realiza en la ciudad de Córdoba el
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL AGUA, organizado en forma
conjunta con la Universidad Blas Pascal (UBP).
La problemática ambiental actual y la escasez del agua, debido a su contaminación y al deterioro continuo
de su calidad, han obligado a las sociedades actuales a pensar sobre la importancia que se le debe prestar
al agua como recurso natural y esencial para el desarrollo y conservación de los ecosistemas y a generar estrategias que permitan una mejor utilización del recurso. En consecuencia, la gestión sostenible y eficiente de
los recursos hídricos se ha convertido en una prioridad para la mayor parte de los países del mundo.
En estos Congresos se comunican diferentes temas relativos al agua, tratando de encontrar soluciones a una
problemática tan relevante como es la gestión y el tratamiento integral de dicho recurso, con la finalidad de
generar proyectos conjuntos de Investigación Aplicada y Desarrollo Universidad-Empresa. I+D+I.
Objetivos
● Generar espacios para la socialización de los conocimientos relacionados con el desarrollo y aplicación de
tecnologías relacionados con el manejo, tratamiento y reutilización del recurso hídrico.
● Facilitar espacios para la concreción de proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales relacionados con
la gestión sostenible del recurso hídrico.
● Promover medios de educación adecuados para que el mundo tome conciencia de la creciente escasez de
los recursos hídricos utilizables.
● Promover estudios que generen nuevos instrumentos jurídicos de protección y gestión hídrica ambiental.
● Promover estrategias dirigidas a disminuir la demanda y aumentar la oferta del recurso hídrico.

282

● Socializar instrumentos eficaces desarrollados en la ejecución de proyectos de investigación relacionados
con el estudio del recurso hídrico.
● Propiciar la transferencia de resultados de investigación para beneficio de la sociedad y su mejora de la calidad de vida.
Con un número que varía entre 400 y 500 participantes aproximadamente y casi 100 trabajos por año, este
Congreso permite por su bajo costo que los Investigadores fundamentalmente de Argentina, puedan tener su
Publicación con ISBN, lo que acredita curricularmente
Actividades del coloquio
Modalidades de presentación
1- Conferencias plenarias: exposiciones de 20 minutos de duración a cargo de invitados especiales.
2- Ponencias: trabajos de investigación completos. La aceptación de trabajos completos habilita, de acuerdo
a la decisión del Comité Científico, a una EXPOSICIÓN ORAL de diez minutos o al formato de PÓSTER.
3- Comunicaciones: trabajos de investigación en ejecución. La aceptación del trabajo en la modalidad comunicación habilita a la exposición del mismo en forma de PÓSTER.
4- Tesis: se aceptarán tesis de grado o de posgrado. La aceptación del trabajo en la modalidad tesis habilita
a la exposición del mismo en forma de PÓSTER.
5- Talleres y mesas de debate.
Áreas temáticas
1- Gestión del agua y salud: el agua y COVID-19. Incidencia de la pandemia en las comunidades. Los desechables en el agua, participación pública, responsabilidad social, redes, plantas de tratamientos, desalación,
mantenimiento y sistemas para la aplicación y gestión de agua, planificación, protección del recurso, gestión
del recurso hídrico, territorio y manejo integral de cuencas hidrográficas, manejo del agua en empresas de
servicios públicos, manejo de escurrimientos superficiales en áreas intervenidas, retos y prospectiva del recurso hídrico.
2- Manejo, aprovechamiento y reutilización: aguas residuales industriales, aguas residuales domésticas, aguas
negras, aguas urbanas, aguas superficiales y subterráneas, aprovechamiento del recurso hídrico.
3- Tratamiento y depuración: tecnologías a escala de laboratorio y piloto para el tratamiento físico, químico
y/o biológico de agua potable y aguas residuales, experiencias y sistemas de tratamiento de aguas residuales,
tratamiento de lixiviados y sólidos provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas.
4- Oferta, demanda y evaluación de la calidad: caracterización fisicoquímica y microbiológica, evaluación y
aplicación de índices de calidad del agua, contaminantes del recurso hídrico, evaluación del impacto ambiental
del recurso hídrico, modelación de la calidad del agua.
5- Agua, ambiente, energía y cambio climático: usos energéticos, industriales, pesqueros, recreativos, mineros, meteorología, zonas protegidas, inundaciones.
6- Tecnologías de instrumentación: sistemas de alerta temprana, digitalización, aplicaciones. Nuevos desarrollos instrumentales para el mejor aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos.
7- Economía, educación y legislación del agua: agua potable, aguas residuales, derecho al agua, costos de
explotación y el agua como bien común.
8- Agua de uso agropecuario: sistemas de regadíos (diseño y gestión), drenajes subterráneos y superficiales,
uso en sistemas pecuarios.
Metodología
En los primeros congresos se llevaron adelante talleres entre todos los participantes al finalizar el mismo,
para determinar el perfil de los temas o áreas del próximo Congreso. Las encuestas aparecieron por el año
2010, esta técnica se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Las
encuestas proporcionan información sobre las opiniones, inquietudes, sugerencias, propuestas, etc, de los
participantes. Surgieron ante la necesidad de descubrir, identificar e interpretar, de la manera más metódica
posible, un conjunto de testimonios que pudiesen cumplir con el propósito establecido, que era actualizar y
mejorar el Congreso.
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Resultados
Se visualizaron y analizaron los resultados de la encuesta, a través de barras o tortas para su mejor comprensión.
Conclusiones
Aplicando el método de encuestas y analizando los resultados podemos sacar conclusiones en cada Congreso.
En el del año 2018 se hizo basado en un muestreo de 300 encuestas, de las cuales se recogieron 244.
En términos generales las respuestas fueron muy consistentes, manteniéndose un promedio del 93% como
respuestas positivas (Excelente, Muy bueno y bueno).
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RESUMEN 73
CARACTERIZACIÓN Y EFECTOS DE LA SEQUÍA DEL AÑO 2020 EN CÓRDOBA
Jorge Ruiz 1, Pedro Meriggiola 1 y Silvina Fiant
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Bolsa de Cereales de Córdoba. Bv. Ocampo 317, Córdoba, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: jruiz@bccba.org.ar
Palabras claves: Cambio climático - calentamiento global - Sequia - precipitaciones - incendios
Introducción
Según Cabrera (1976), la provincia de Córdoba abarca diferentes regiones fitogeográficas. Al oeste, en la zona
de las sierras, la región Chaqueña se caracteriza por clima seco y cálido, con precipitaciones casi exclusivamente estivales. La zona centro y norte de la provincia son parte del Espinal, con un clima húmedo y cálido en
los distritos septentrionales, seco y cálido en los meridionales. El sur y sureste es considerado región Pampeana donde predomina el clima templado cálido y húmedo, con lluvias todo el año, más intensas en primavera y
otoño, escasas en invierno e insuficientes en verano. El riesgo de incendios aumenta en los meses de menores
registros pluviométricos (Vélez, 1995). En Córdoba, esta etapa abarca desde mayo hasta octubre, siendo la
región Chaqueña la más vulnerable debido a las pocas precipitaciones. Sin embargo, estos podrían ser cada
vez más frecuentes e intensos debido al calentamiento global. El año 2019 fue el segundo más caliente desde
1850 que se tienen mediciones (Organización Meteorológica Mundial [OMM], 2019). El cambio climático afecta
a todo el planeta, y hay un consenso a nivel científico que los eventos extremos, como sequías e inundaciones serán más intensos y frecuentes. Se prevé que el aumento de las precipitaciones severas será mayor que
el aumento de la precipitación anual, lo que implica que también aumentaría la frecuencia de ocurrencia de
eventos de lluvia muy débil o directamente nula, alargando la duración de los períodos secos y aumentando,
en consecuencia, el riesgo de sequías (Meteoros, 2019). La caracterización ambiental y fitogeográfica de la
provincia de Córdoba anteriormente mencionada, requiere internalizarse en las currículas educativas de todos los niveles, así como en los diferentes espacios que congreguen a actores relevantes en la temática. La
decodificación de los procesos que conducen a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, resultan de gran utilidad con miras a una educación ambiental en donde se promueva un mayor uso de
energías limpias . El objetivo de este trabajo es lograr en diversos sectores de la sociedad la sensibilización al
cambio climático, utilizando como hilo conductor la caracterización de la sequía y los incendios de la provincia
de Córdoba.
Actividades y Metodologías
Para lograr el objetivo de sensibilización, se desarrollan materiales educativos no formales destinados a difusión a un público general, conteniendo la caracterización y la metodología empleada para cuantificar la sequía e incendios en el año 2020 en Córdoba y su vinculación con el cambio climático. Se estudiaron datos de
precipitaciones de 100 estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) entre mayo y
septiembre del año 2020 y el periodo histórico (2007-2020).
Se analizaron los focos de calor del “Fire Information for Resource Management System” (FIRMS) obtenidos
por observación satelital del NOAA-VIIRS. Asimismo, se recopiló información de CONAE relativa a incendios.
Resultados
En la figura 1 se muestra el acumulado de precipitaciones entre mayo a septiembre de 2020 provenientes de
la red de estaciones meteorológicas que la Bolsa de Cereales de Córdoba gestiona en la provincia. Se contrastan datos de precipitación acumulada promedio histórico de mayo a septiembre (2007-2020). Se observa
los mayores registros en los departamentos del sur y sureste: Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña,
General Roca y Unión; los menores registros al norte y oeste provincial: Colón, Totoral, Calamuchita y San
Javier
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Figura 1.- Precipitación acumulada (mm) de mayo a septiembre de 2020 vs 2007-2020.
La visualización de la sequía resulta evidente al analizar la figura 1. La variación porcentual de las precipitaciones del año 2020 y su correspondiente histórico presentada en la tabla 1 demuestran la magnitud de la
anticipada deficiencia. El marcado déficit hídrico del año 2020 en toda la provincia de Córdoba, muestra casos
extremos con variación negativa de la cantidad de precipitaciones de hasta 100% como en el departamento
San Javier.
La provincia de Córdoba presenta alta variabilidad en el régimen de precipitaciones, registrándose los mayores valores al este/sudeste y disminuyendo al oeste/noroeste provincial. Otro aspecto que es importante destacar es que las precipitaciones analizadas en este periodo ocurrieron durante un lapso corto de tiempo. Por
mencionar un ejemplo, la estación ubicada en la localidad Colonia 10 de Julio en el departamento San Justo,
acumuló en cinco (5) meses un total de 85 mm, de los cuales 55mm ocurrieron en un (1) solo día en el mes
de junio. Se evidencia este comportamiento de forma general, demostrando que las precipitaciones se vuelven menos frecuentes y la ocurrencia se asocia con eventos de muchos milímetros.
Periodos secos tan largos como el analizado en este trabajo, ocasionan que el contenido de agua del suelo
se pierda a causa del consumo de la vegetación, llevando a situaciones extremas de plantas completamente
secas que generan biomasa (combustible) con bajo contenido de humedad, lo que produce condiciones predisponentes para la aparición y propagación del fuego.

Tabla 1. Variación en porcentaje (%) de la precipitación acumulada de mayo a septiembre de 2020 vs. 2007-2020.
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Un foco de calor representa una anomalía térmica de la superficie, que irradia altas temperaturas en un periodo de tiempo y en una localización. Así es posible indicar el lugar donde puede haber un incendio potencial,
pero no debe ser interpretado rigurosamente como uno real (INTA, 2017).
En la figura 2 se presentan los resultados obtenidos de la distribución espacial de todos los focos de calor
comprendidos entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2020.

Figura 2.- Focos de calor en la provincia de Córdoba desde mayo a septiembre de 2020
Se registraron un total de 10.771 focos de calor en la provincia de Córdoba concentrándose en la región Chaqueña, fundamentalmente en los departamentos Río Cuarto, Río Seco, Punilla, Cruz del Eje e Ischilin. La figura
3 evidencia la acumulación de focos en los distintos departamentos provinciales.
El departamento Río Cuarto tiene la mayor cantidad de focos de calor dada su extensa superficie combinada
con un déficit hídrico del 81% respecto a su promedio 2007-2020. Como resultado de la sequía y los focos de
calor detectados, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) reportó 182.724 hectáreas incendiadas en las sierras de Córdoba hasta el 1° de octubre.

Figura 3. - Focos de calor por departamento en la provincia de Córdoba.
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Conclusiones
Las características ambientales de la provincia de Córdoba constituyen en sí mismas condiciones predisponentes para sequías e incendios, registrándose entre mayo y septiembre de 2020 condiciones ambientales de
extrema peligrosidad en toda la provincia, reflejadas en escasas precipitaciones y abundantes focos de calor,
aportando evidencias sobre las previsiones de organismos internacionales respecto del cambio climático. Una
complicación derivada de las sequías son los incendios. El periodo analizado evidenció un aumento progresivo
en la cantidad de focos de calor, muchos de ellos finalizados en incendios. En lo que va del 2020 hasta el 1 de
octubre, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) reportó que se quemaron 182.724 hectáreas
en las sierras de Córdoba.
Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático serán posibles sólo si se logra la sensibilización en
la sociedad respecto de estos aspectos y otros derivados como lo son la disminución del nivel de emisiones
de gases de efecto invernadero, el mayor uso de energías limpias entre otros. La difusión del material técnico
generado es una manera de contribuir a la educación para una mejor gestión del recurso agua a partir de la
comprensión de las características locales y globales que gobiernan parte del cambio climático que se registra
en nuestro planeta.
La sensibilización que pueda lograrse en tal sentido podría conducir a una mitigación exitosa, a partir de la
comprensión de los disturbios derivados del cambio climático tales como sequías, e incendios. En este proceso, surge la necesidad de identificar problemas derivados de la gestión del agua.
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AGUA RURAL
Natalia Sagen Gil 1, Javier Pesaresi
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Maestros Argentinos. 25 de Mayo 600. Corral De Bustos. Córdoba

Correo electrónico del primer autor: nataliasagen@hotmail.com.ar
Palabras claves: ruralidad - consumo de agua calidad de agua – salud - tomar conciencia
Introducción
El presente proyecto, orienta su trabajo en el diagnóstico y concientización de la problemática del agua para
consumo humano, en la población rural de la comunidad educativa de la escuela Nicolás Massaro, situada en
colonia Regensburger, perteneciente a la localidad de Isla Verde, en la provincia de Córdoba; con el fin de
obtener evidencias en cuanto a la existencia de problemas en el acceso al agua potable, la calidad del agua
consumida por los pobladores, el conocimiento que tienen en torno a la importancia de consumir agua de
calidad y su incidencia en el organismo.
Por otro lado, se apuntará a generar espacios de reflexión y acción con respecto al uso del agua, fomentando
su incidencia socio-comunitaria y recuperando la identidad de la zona con relación a su riqueza hídrica, permitiendo fomentar una visión integral del agua según las características particulares de la cuenca y promover
el uso adecuado del recurso, atendiendo a la escasez y finitud en un escenario de cambio climático.
El proyecto antes mencionado, contempla el trabajo interinstitucional, de dos niveles del sistema educativo
estatal: el espacio curricular de “Comunicación y Extensión” de la Tecnicatura en Gestión de la Producción
Agropecuaria, del Instituto Superior “Maestros Argentinos” de la localidad de Corral de Bustos- Ifflinger y el
nivel primario, del Centro Educativo “Nicolás Massaro”, de la zona rural de Isla Verde; con el fin de realizar
un diagnóstico socio-ambiental y desarrollar un trabajo socio-educativo retroalimentado, generando espacios
donde se desarrolle el pensamiento crítico en torno al uso sustentable del agua, y tomando conciencia de su
importancia en la salud de los seres humanos.
Actividades y Metodologías
Se analizaron las condiciones de salubridad y consumo de agua por parte de las familias que integran la comunidad educativa del C.E Nicolás Massaro y luego, al comprender que el proyecto podría relacionarse con
otras zonas rurales, se incorporaron 4 instituciones más del agrupamiento rural, a las encuestas. Se realizaron
talleres de concientización y folletos finales para ser publicados en diversos espacios de socialización y se facilitaron espacios de intercambio entre el nivel superior, el nivel primario y las familias.
Con el relevamiento realizado a través de encuestas (Anexo), elaboradas y ejecutadas por la estudiante Ileana
Roche, en el espacio curricular de “Comunicación y Extensión” de la Tecnicatura en Gestión de la Producción
Agropecuaria, del Instituto Superior “Maestros Argentinos” (ENSMA) de la localidad de Corral de Bustos- Ifflinger, se precisó la cantidad de familias que consumían agua potable o de pozo, quiénes potabilizaban, si estaban afectados en su salud, etc.
Como complemento de dicho relevamiento, y ante los datos obtenidos, se decidió analizar el agua, de un lugar
donde existía un gran consumo de agua de pozo directo, y con claros indicios de posibilidad de algún grado
de contaminación. Para dicho efecto se analizó química (INTA) y bacteriológicamente (ENSMA) muestras de
agua (Anexo), que presentaron resultados alarmantes.
Conclusiones
Luego de los datos arrojados por las encuestas y análisis del agua, se programó un encuentro con los niños y
sus familias, que tuvo como fin socializar los datos recabados y trabajar en torno a la importancia del consumo del agua. Los estudiantes de nivel primario, trabajaron durante un tiempo acerca del agua y los cuidados
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fundamentales que se deben tener en relación a ella; reconocieron lugares de donde proviene el agua cercana
a sus domicilios; y rescataron aquellos elementos que podrían ser contaminantes de la misma.
Todo esto resultó de gran valor para la comunidad rural, ya que se expusieron datos sumamente relevantes,
en cuanto a la calidad del agua de pozo de algunos lugares donde se abastecen las familias, detectando altos
niveles de contaminantes químicos (Nitratos) y presencia de bacterias (Coliformes fecales), que la hacen no
apta para el consumo humano.
Como cierre, se formularon nuevos interrogantes, conclusiones, no sólo por parte de los estudiantes, sino
también de las familias y se plantearon folletos concientizadores.
Referencias Bibliográficas
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RESUMEN 75
PROGRAMA COMUNICACIONAL “SOMOS AGUA” DE AGUAS RIONEGRINAS SA
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Palabras claves: Educación- Agua – Uso responsable - Sociedad – Río Negro
Introducción
El agua es un elemento de la naturaleza, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en
el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos. Este recurso encuentra su “auto reproducción” en el denominado ciclo del agua, lo que hace del agua un elemento
renovable; sin embargo, el abuso y mal uso de éste puede generar que la reproducción natural a la que está
sujeta, se vea interrumpida y se convierta así, en un recurso natural limitado y vulnerable. En virtud de ello
es que surge el programa comunicacional “Somos Agua”
Descripción del Programa:
La empresa estatal Aguas Rionegrinas SA, prestadora mayoritaria del servicio de agua potable y tratamiento
de líquidos cloacales en la provincia de Río Negro, lleva adelante desde agosto del 2012, el programa comunicacional “Somos Agua”, llegando en la actualidad a visitar más de 250 establecimientos educativos (nivel
inicial, primario y secundario); como también en organizaciones del sector terciario. Podría decirse que más
de 25.000 rionegrinos han estado presentes en el programa.
Los objetivos que guían el programa Somos Agua son: comprender la importancia del agua como elemento vital e irreemplazable, para el desarrollo de la vida en el plantea; reconocer la diversidad de captaciones,
procesos de potabilización y distribución del agua potable, en el amplio y vasto territorio rionegrino; exponer
la importancia esencial que tiene el agua potable tanto para la salud como para la alimentación; enseñar el
proceso de potabilización del agua dulce: captación, decantación / floculación, filtrado y desinfección; indicar
los recursos que se destinan para la producción del agua potable; reflexionar sobre las prácticas cotidianas en
relación al consumo y uso del agua potable y promover acciones de responsabilidad en el uso del agua y los
servicios para contribuir con el medio ambiente.
Alcance y Descripción del programa:
Al elaborar y diseñar el programa “Somos Agua”, pensamos como destinatarios directos a los niños y las niñas en edad escolar; naturalmente receptivos al cambio de actitudes, comportamientos y multiplicadores de
nuevas prácticas aprendidas en relación al uso del agua. Pero una vez en marcha, nuestra participación se
extendió a otros niveles: inicial y secundario, y también a otras organizaciones como bibliotecas, cuartel de
bomberos, juntas vecinales, colonias de vacaciones; logrando llegar así a destinatarios de otros grupos etáreos.
La charla está a cargo del personal del área de Comunicación y Prensa, de Aguas Rionegrinas. La misma está
organizada en dos momentos, uno teórico y otro práctico. En el primer momento se trabajan conceptos diversos relacionados al agua, que van acompañados de una presentación digital, para la mejor comprensión y
entendimiento de los mismos. Los temas que se presentan son: cantidad y disponibilidad de agua en el mundo, diferencia entre agua salada y dulce, la escasez del agua dulce en el mundo, las fuentes naturales de agua
dulce en la provincia de Río Negro y cómo es su potabilización según la zona de residencia; usos del agua
dulce; el agua como alimento, cómo está compuesto nuestro organismo en relación al agua y la importancia
de su consumo. Conceptualización del agua potable y las plantas potabilizadoras.
Estos conceptos son el puntapié para explicar, mediante el uso de un kit móvil de laboratorio, donde se obser-
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va el procedimiento en detalle, el proceso de potabilización del agua dulce. En este momento, les mostramos
a los niños y las niñas, los cuatro pasos por los cuales debe pasar el agua dulce para convertirse en potable:
captación, decantación/floculación, filtración y desinfección.
Por último, se destaca la importancia de Aguas Rionegrinas como empresa pública prestadora del servicio de
agua potable y de tratamiento de los líquidos cloacales, como así también los recursos que se necesitan.
La charla finaliza, abriendo un espacio de preguntas, dudas, inquietudes que puedan llegar a tener tantos los
niños y las niñas como los y las docentes. Este momento lo consideramos sumamente necesario, ya que es
un espacio que nos permite conocer, a través de las niñas y niños, cuales son los saberes previos en relación al agua, que particularidades tiene su barrio/zona, como recibieron los que le contamos, cuáles son sus
inquietudes, entre otros.
A partir del julio de 2017, desde el área de Comunicación y Prensa, decidimos incorporar una globa, con la
particularidad de tener forma de “gota” y un inflable saltarín, Esto dos elementos fueron anexados, a fin de
participar en las distintas fiestas que se realizan en nuestra provincia, ya sean festejos de aniversarios, fiestas
populares y todo evento que congregue a grandes cantidades de personas.
Las actividades dentro de la globa, son lentes de realidad virtual, juego de preguntas y respuestas y la instalación del kit móvil de potabilización. A través de los lentes de realidad virtual, las personas pueden conocer
cómo es la zona de captación de agua en Viedma y como son las instalaciones de la Planta Potabilizadora. El
juego de preguntas y respuestas, es un juego interactivo, donde vamos haciendo preguntas a los participantes sobre qué conocen del agua, esto nos permite derribar mitos y construir saberes. Y por último, mediante
el kit de laboratorio grandes y chicos conocen el proceso de potabilización.
La repercusión tanto de la charla de Somos Agua como de la presentación de la globa e inflable, es sumamente positiva, hemos tenido una gran aceptación y recibimiento.
El inflable saltarín, solo tiene un uso recreativo para los niños y niñas que asisten.
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RESUMEN 76
PROGRAMA EDUCATIVO EMBAJADORES DEL AGUA
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Palabras claves: programa educativo - cuidado del agua - gestión medioambiental - concientización.
Introducción
Aguas Cordobesas es la empresa concesionaria del servicio de agua potable para la ciudad de Córdoba. El
contrato de concesión fue otorgado por la Provincia en 1997 por 30 años. Con 1.600.000 habitantes servidos
y 170.000.000 metros cúbicos de agua distribuida por año, es una de las principales empresas argentinas del
sector (www.aguascordobesas.com.ar). Comprometida con el desarrollo de la vida en forma sustentable, su
visión es ser referente en la construcción de una ciudad mejor.
En la ciudad de Córdoba, localidad caracterizada por la sequía y el estrés hídrico, el consumo diario promedio
de agua potable es de 350 litros por persona, ascendiendo incluso a picos de 420 litros en épocas de calor.
Ambos valores se ubican muy por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (100
litros por día por persona). Otras ciudades en el mundo, ubicadas en zonas climáticas similares, han trabajado
y desarrollado conductas eficientes en el uso del agua. A modo de ejemplo, el consumo promedio de agua en
España es de 149 litros por persona.
Todo esto conduce a la hipótesis sobre el uso irracional que se está realizando de un recurso que es finito y
cuya disponibilidad para las generaciones futuras está en riesgo. En este contexto, cuidar el agua se torna
un tema fundamental y es una tarea que empieza en cada hogar, ya que con acciones concretas y fáciles
se pueden lograr ahorros significativos. En esta línea, Aguas Cordobesas realiza una serie de acciones con el
objetivo de generar una Cultura del Cuidado del Agua.
En este contexto se desarrolló EMBAJADORES DEL AGUA, un programa educativo desarrollado por Aguas
Cordobesas y la Fundación Junior Achievement Córdoba, dirigido a alumnos de quinto grado de las distintas
escuelas de la ciudad.
Actividades y Metodologías
Su objetivo principal es que los chicos comprendan la importancia del agua como recurso natural esencial
para la vida y a partir de ello se transformen en promotores de su uso eficiente; multiplicando lo aprendido en
sus entornos familiares y sociales más cercanos. A lo largo de distintas unidades, van acercándose al mundo
del agua, conociéndola en sus distintas facetas y estados. Además, realizan una visita guiada con voluntarios
de la empresa a una de las Plantas Potabilizadoras, para que conozcan la realidad del proceso por el cual el
agua se transforma en apta para consumo humano.
Finalmente, cada grado debe desarrollar, planificar e implementar un proyecto de concientización del cuidado
del agua. Estos proyectos generan un impacto positivo en sus respectivas comunidades (escuela, familias, el
barrio, etc.) por las actividades que se desprenden de los mismos, tanto comunicacionales como de acción
de los distintos proyectos. Asimismo, los proyectos son presentados en una Expo destinada a la comunidad
educativa y el público en general, los cuales luego son evaluados y premiados por un jurado.
El programa se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente con
el objetivo 6 (apartados 6.1 y 6.4 específicamente) que reconoce que la gestión sostenible del agua no solo
incluye lograr el acceso al agua potable, sino también implica abordar la materia en un contexto más amplio,
incorporando temas como la calidad, la escasez y el uso eficiente del agua, la gestión de los recursos hídricos,
y la protección de los ecosistemas relacionados.
Desde su implementación en 2008, fue sumando colegios, niños, docentes y voluntarios para su dictado.
Desde el año 2017 el programa está totalmente digitalizado, con el fin de buscar alinearnos a la tendencia del
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uso de las tecnologías en la educación (TIC´s), logrando también mayor impacto y optimizando el uso de los
recursos.
Esta decisión de adaptar el programa a la tendencia del uso de las TIC´s en la educación, tuvo por fin que
el mismo pueda implementarse desde cualquier computadora y sin necesidad de contar con conectividad a
internet. Además, gracias a esta nueva modalidad, se redujo en un 80% la utilización del papel y se logró alcanzar una mayor cantidad de niños sin la necesidad de contar con tantos voluntarios para su dictado.
El programa está orientado a alumnos de 5º grado de escuelas público-privadas, debido a que su contenido
teórico está dentro de los temas de la currícula escolar, con lo cual los docentes lo utilizan como material para
el dictado de sus clases. Su implementación comprende 5 etapas:
1. Capacitación a docentes.
2. Dictado de programas y desarrollo de proyecto: se les brinda un plazo de 3 meses a los docentes para
dictar el contenido teórico-práctico del programa; y otros 2 meses para planificar y ejecutar el proyecto de
concientización.
3. Visita a la planta potabilizadora: durante este desarrollo, los alumnos visitan la planta potabilizadora de
Aguas Cordobesas.
4. Expo de Proyectos: cada grupo presenta el trabajo desarrollado y participa del concurso en donde un jurado selecciona el proyecto ganador.
5 Evaluación: Al finalizar el programa se realiza una evaluación de contenidos a los alumnos, disponible en
formato off-line y on-line. También se organiza una reunión de intercambio con docentes, la Fundación y la
Empresa para detectar oportunidades de mejora para las próximas ediciones.

Tabla 1. Datos del programa.
Resultados esperados
Alinearlo a las tendencias tecnológicas actuales, con el uso de la tecnología móvil y juegos interactivos.
Achicar la brecha tecnológica en los sectores más vulnerables. Lograr mayor aceptación en los alumnos, docentes y usuarios.
Reducir los costos de implementación del programa para que sea más sustentable en el tiempo.
Ampliar su impacto, al no depender de la cantidad de voluntarios para su dictado.
Solución eco amigable, ya que reduce sustancialmente las impresiones y registros en papel que se requerían
con anterioridad.
Mejorar la difusión del programa para lograr mayor alcance.
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Resultados Obtenidos:
Objetivos Cualitativos:
Logramos alinear el programa a las tendencias tecnológicas actuales.
Achicamos la brecha tecnológica en los sectores más vulnerables, igualando el dictado en toda la ciudad.
Logramos una gran aceptación en los alumnos, docentes y usuarios; que se vio reflejado en la incorporación
de las tecnologías en los proyectos de la Expo: un 20% de los proyectos incluyeron videos tutoriales, temas
musicales compartidos en YouTube y tecnología de programación de videojuegos básica.
Objetivos Cuantitativos:
Si bien el programa tuvo inversión en desarrollo y tecnología, se logró reducir en un 30% los costos de implementación por año. Ampliamos la cantidad de asistentes a la expo en un 33%. Mejoramos la difusión de
Embajadores, logrando un mayor alcance en la ciudad.
Resultados de Impacto:
Disminución del consumo en la ciudad de Córdoba

Conclusiones
A través de este programa, Aguas Cordobesas, renueva su compromiso con los jóvenes y la educación, para
lograr una verdadera cultura del cuidado del agua. Gestionar el agua en forma sustentable significa trabajar
mirando al futuro, para que las próximas generaciones puedan disponer de este recurso vital para la vida.
Referencias Bibliográficas
Aguas Cordobesas. Investigaciones. Disponible en: https://www.aguascordobesas.com.ar/
Fundación Junior Achievement. Investigaciones. Córdoba. Disponible en: https://jacordoba.org.ar/
Organización de las Naciones Unidas.[ONU]. (2018). Objetivos Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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RESUMEN 77
LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE UN ORGANISMO DE CUENCA
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Palabras claves: cuenca - usos del agua - calidad del agua - autoridad de cuenca
Introducción
La cuenca es un territorio relativamente “novedoso”. No nos referimos a su acepción física, dado que, de
hecho, todo punto del territorio pertenece a una cuenca. Es novedoso desde el punto de vista de la gestión
hídrica y ambiental, y por lo tanto, como territorio que la sociedad debe incorporar en su imaginario respecto
de cuestiones específicas que atañen a su entorno y las formas de gestionarlo.
Con el antecedente pionero de la cuenca del Tennessi, en Estados Unidos, a principios de siglo XX, y el impulso de organismos internacionales desde los años 50, la gestión de cuencas se impuso como un modelo ideal,
como una unidad geográfica en cuyo ámbito se puedan debatir las problemáticas hídricas y ambientales con
los diferentes sectores que utilizan el agua.
La cuenca del Colorado es una estrecha franja en la cual se suceden valles de tierra fértil, surcada por un río
que conduce aguas de sus nacientes, dada las escasas precipitaciones en casi toda la región, exceptuando las
nieves andinas. Esta cuenca –que simbólicamente funciona como la frontera norte de la Patagonia ocupa una
pequeña porción de 5 provincias: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Cada una de estas jurisdicciones tiene su propia identidad, visiones distintas e importancia relativa diferente del río Colorado
en su economía y distribución de la población.
Sin embargo, a partir de los años 50 -en una historia interrumpida por períodos oscuros del devenir nacionallas cinco provincias han logrado un acuerdo que desembocó en la creación del primer organismo interprovincial de cuenca, y que hoy constituye el antecedente más importante en la materia en el país.
En los últimos años, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) se ha abocado a encarar una
dimensión educativa como parte de la gestión de la cuenca, en articulación con las cinco provincias que la
conforman.
Objetivos pedagógicos
En relación a lo dicho precedentemente, un primer objetivo para el área educativa fue “crear” la cuenca como
territorio; es decir, facilitar la comprensión del concepto de cuenca hidrográfica y, en particular, los alcances
de la cuenca del Colorado, sus dimensiones, fronteras, población, economía y problemáticas específicas. Es
decir, apuntamos a lograr un mayor sentido de pertenencia hacia la cuenca, sin desconocer las fuertes identidades provinciales.
A su vez, otro objetivo fue incorporar al imaginario social la importancia de la cuenca como unidad de gestión
y planificación del agua, y difundir algunas de las funciones que el Organismo tiene a su cargo. En este caso,
los objetivos coinciden con la actividad de difusión de COIRCO entre los diferentes actores y sectores sociales
que actúan en la cuenca.
Desde el punto de vista específicamente pedagógico, se apunta a brindar herramientas a los docentes para
facilitar la enseñanza de conceptos relacionados con la cuenca del río Colorado en sus respectivas jurisdicciones de actuación.
Al ser la cuenca un territorio estrecho, que todas las poblaciones se asientan en inmediaciones del río y que
éste tiene una gran presencia en la vida comunitaria y productiva, permite apuntalar la relación que los pobladores tienen con el curso de agua y el territorio circundante, y ello facilita su introducción en el aula como
temática específica ligada al propio entorno de docentes y estudiantes.
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En el ámbito educativo, COIRCO focalizó su accionar en dos aspectos centrales: a) el desarrollo de materiales
pedagógicos específicos y b) la capacitación docente. A su vez, se trabaja en coordinación con la provincia
de Río Negro en la implementación del programa El Agua va a la Escuela, que dicha provincia aplica en su
jurisdicción.
Desarrollo de programas educativos
COIRCO ha desarrollado un sitio web específico para el tema educación (www.educativo.coirco.gov.ar) que
funciona a modo de nodo para la disposición de recursos educativos, de acceso libre y gratuito, herramientas de información y derivador a la información institucional y a diversos sitios relacionados con el agua y la
educación.
La web contiene dos cuadernillos (uno para docentes y otro para estudiantes) desarrollados especialmente para encarar los temas centrales de la cuenca, mediante los siguientes ejes conceptuales: - Concepto de
cuenca
● Origen y funciones del organismo de cuenca - Calidad de agua (tema central de la actividad de COIRCO,
según su mandato institucional).
Estos cuadernillos, a su vez, se imprimen en cantidad suficiente para su distribución a las distintas escuelas
de la cuenca, en coordinación con las autoridades provinciales de educación. Los materiales proponen una
dinámica de trabajo que se condice con la concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje de tipo
constructivo, para lo cual se identifican ideas previas de los alumnos y se confrontan con los nuevos conocimientos impartidos.
Además de estos cuadernillos en versión impresa y digital, el sitio web contiene una serie de materiales y recursos complementarios que los docentes pueden incorporar a la planificación de sus clases.
El material tiene a los propios docentes como protagonistas del proceso, de allí que el segundo aspecto que
se desarrolló en materia educativa es la formación docente.
En este caso, también con coordinación con las autoridades provinciales correspondientes –tanto de educación como de gestión del agua- se realizan jornadas de capacitación bajo el título: El agua en la educación.
Un enfoque desde la gestión del recurso en la cuenca del río Colorado.
El programa de las jornadas tiene como objetivos pedagógicos los siguientes:
● Reflexionar sobre la propia práctica docente en cuanto a las concepciones sobre el agua que se transmiten
a los alumnos.
● Brindar a los docentes herramientas que faciliten la transposición didáctica de los contenidos que se abordan en el taller a alumnos del nivel primario.
● Reconocer la importancia de la educación como herramienta de gestión del agua.
El contenido de la capacitación, en relación a los materiales desarrollados y descriptos anteriormente, es el
siguiente:
● Ciclo del agua y efectos antrópicos
● La cuenca del río Colorado
● Cantidad y disponibilidad del agua
● El riego en la cuenca del río Colorado
● Calidad del agua según los sus usos
Si bien estos temas pueden variar según los casos, en términos generales esos ítems estructuran el programa
de capacitación.
Hasta el momento se han realizado jornadas de capacitación en las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, y se está en proceso de planificación de la capacitación docente para el año 2021 en base a plataformas digitales. Este año se realizará una segunda capacitación en la provincia de Buenos Aires, en formato
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digital, con el doble propósito de profundizar en los contenidos del evento anterior y poner a prueba la modalidad digital para el encuentro con los docentes.
Por último, como ya se ha mencionado, COIRCO colabora con la provincia de Rio Negro, en el ámbito de la
cuenca del Colorado, para la implementación del programa El Agua va a la Escuela.
Conclusiones
Conscientes de que la gestión del agua en una cuenca involucra la dimensión social, y que la educación es
una herramienta fundamental para la interacción con los pobladores y usuarios del agua de la cuenca, COIRCO ha desarrollado herramientas específicas en materia educativa y le ha dado una continuidad en el tiempo,
siempre en articulación con las autoridades provinciales, tanto del sector hídrico como educativo. La escasa
población de la cuenca, su dispersión geográfica, las grandes distancias entre los diferentes pueblos y ciudades y la cantidad de jurisdicciones involucradas han hecho del tema educativo un desafío importante. Sin
embargo, el compromiso del organismo y de las distintas provincias nos ha permitido sostener en el tiempo
las actividades y la posibilidad de potenciarlas en el futuro.
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RESUMEN 78
ORGANISMOS HÍDRICOS INTERJURISDICCIONALES EN LA ARGENTINA
Javier Schlegel
1

1

Presidente del Comité Ejecutivo COIRCO

Correo electrónico del primer autor: schlegel_javier@hotmail.com
Palabras claves: organismos – cuenca - hidrográficas
Introducción
De las más de cien Cuencas o Regiones hídricas hidrográficas en el país, existen hasta la fecha catorce organizaciones entre autoridades, comisión o comités en diferentes grados de formación: los Comités de cuenca
del Rio Salí Dulce y del Río Juramento-Salado, el Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado (COIRCO), el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo (CEMR), el
Comité Interjurisdiccional del Rio Pilcomayo y los Comités de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales
y de la Región Hídrica del NorOeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP) ; la Autoridad de Cuenca del Rio
Azul (ACRA), Autoridad de Cuenca del Rio Sengerr, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos
Limay, Neuquén y Negro; la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa, la Comisión
de Seguimiento del Estudio Integral de la Cuenca del Río Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó, la
Comisión Interprovincial del Río Juramento y la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), y la Comisión
interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI).
Si bien existe y se encuentra en vigencia la Ley N° 25.688 de conformación de los organismos de cuenca hídricos, la cual surge a partir del artículo 41 de la Constitución Nacional regulador de los presupuestos mínimos
ambientales, se encuentra pendiente en la actualidad la regulación clara de los derechos de titularidad de los
condóminos en las cuencas o regiones hídricas interjurisdiccionales.
Marco Conceptual
Con la reforma de la Constitución Nacional (CN) en 1994 se introdujeron una serie de modificaciones a la Carta Magna, entre las cuales se destaca el último párrafo del artículo 124° que establece: “Corresponde a las
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
En consonancia con ello, adicionalmente se incorporó el artículo 41° referente a la tutela del ambiente, el
cual ha dado lugar a la sanción de la Ley N° 25.688 publicada el 3 de enero del año 2003, reguladora de los
presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. El
mencionado cuerpo normativo, otorga en su artículo 2° la definición al concepto de cuenca hídrica, identificándose como: “(…)la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través
de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas”. Asimismo,
establece en su artículo 3° que “Las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles”, disponiendo finalmente en el texto del artículo 4° que se deberán crear, para las cuencas
interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en
materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas.
Cabe aclarar que la intención evidente, fue la de crear los órganos interjurisdiccionales como instrumentos coadyuvantes a la autoridad competente dedicada a los recursos hídricos. Aunque algunos autores exponen que
dicha ley 25.688 entra en colisión con el artículo 124° CN (Pinto, 2003), debido a que estos órganos podrían
interferir con el dominio originario del recurso natural tutelado y puesto en cabeza de los estados provinciales.
La cuenca hidrográfica y la región hídrica, esta última tomada como diversas conexiones de sistemas hídricos
complejos, son la parte superficial y terrestre del ciclo natural de los recursos hídricos, y como tal dentro del
continente tiene un sentido que viene dado por la orografía del territorio que circunda, esto es de mayor nivel
sobre el mar, hasta desencadenar en el plano a nivel cero que se corresponde con el mar. Por ser parte, como
se dijo de un ciclo, tiene un sentido y es de alta montaña o lugar en la cuenca o región que caiga la precipitación hacia zonas de nivel inferior y por ultimo al mar. Este sentido de escurrimiento le da una dirección
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de afectación, es decir el agua que se retire en las regiones superiores no estará disponible en las regiones
inferiores, de la misma manera la contaminación o afectaciones a la calidad del agua repercutirá hacia aguas
abajo del punto impactado. El grado de afectación del impacto vendrá dado por factores como el caudal del
río, pendiente, salinidad, interrelación con el flujo subterráneo y demás parámetros característicos del mismo.
Discusión
Considerando el artículo 124° de la Constitución Nacional surge inevitablemente la siguiente pregunta, respecto a los ríos que atraviesan más de una provincia:
¿De quién es el dominio originario del recurso hídrico? Entendiendo a la cuenca y por extensión la región hídrica como unidad indivisible, surge claramente que corresponde a cada una de las provincias en donde está
presente el recurso. O de lo contrario se estaría quitando el derecho a una de las partes, o en caso contrario
subdividido una cosa indivisible.
Aceptando el corolario que el recurso es de cada provincia donde está presente, desembocamos en el siguiente interrogante:
¿Cómo ejerce el derecho de titularidad cada provincia que integra la Cuenca?
En la Constitución Nacional no existe tratamiento al respecto, mientras que la ya citada Ley N°25.688, trata
de presupuestos mínimos como base o reaseguro para el sostenimiento del ambiente. Obtenemos así los supuestos lógicos en que se desencadena la situación, a saber:
a) El recurso hídrico es aprovechado por el estado que llegó a la utilización primera del mismo, no pudiendo
los subsiguientes en orden temporal aspirar al pleno uso y goce de su derecho.
b) Al estar presente en más de una provincia debe ser gestionado por el Estado Nacional.
c) Debe necesariamente existir un órgano interjurisdiccional que gestione el recurso hídrico compartido.
En el primer caso (a), si solo tuviéramos en cuenta los derechos adquiridos de uso del recurso y mantenemos
el status quo de separación y uso parcial de este, se genera que algunos estados tienen derechos sobre el
recurso, y lo ejercen, mientras que otros no, o al menos ven afectados o disminuidos sus derechos respecto
al pie de igualdad que debiera existir entre los condóminos al río. Ante dicho escenario, se provoca inclusive
que directamente algunos estados que forman parte del todo hídrico pierdan toda posibilidad de la presencia
del recurso, con lo cual el efecto último es afectar el mínimo ambiental y natural de los estados condóminos.
El punto (b) entra en colisión clara con el artículo 124° de la Carta Magna, y si bien las provincias no perderían el dominio originario, sí la gestión, tornando a abstracto el derecho mismo. Por último (c), debe existir un
organismo hídrico federal y regional con la participación de cada provincia que forma la cuenca o región en
igualdad de condiciones en la gestión más allá de la posición geográfica que ocupe cada estado en la cuenca o región hídrica, contando con la participación del Estado Nacional como un actor más de conformación y
coordinación del estamento hídrico.
Conclusión
Debe existir en cuencas o regiones hídricas interjurisdiccionales un órgano supra Provincial que deberá gestionar las acciones coordinadas y conjuntas de todas las provincias que forman la unidad hídrica indivisible,
garantizando el ejercicio de cada parte o jurisdicción en las decisiones del todo respecto al recurso hídrico.
Con la presencia del Estado Nacional como actor necesario para la articulación de la organización.
Referencias Bibliográficas
Constitución de la Nación Argentina. (1994). República Argentina
Ley Nacional 25.688
Pinto, M. (2018), Los organismos de cuenca en el derecho Argentino, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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RESUMEN 79
CÁTEDRA UNESCO: AGUA Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - FICH – UNL
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Introducción
La cátedra UNESCO «Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible», creada en el año 2013, desarrolla sus
actividades en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
El objetivo general de la Cátedra es contribuir al desarrollo de capacidades institucionales, sociales e individuales para la gobernanza del agua y el desarrollo sostenible en América Latina. Como consecuencia de ello, se
realizan actividades para potenciar una colaboración sinérgica entre especialistas que, con una visión integrada, podrán precisar metas de investigación y docencia de posgrado, trabajar con diferentes actores sociales
para generar nuevos conocimientos y ampliar sus capacidades colectivas a través de programas de formación
y fortalecimiento institucional. Estas actividades son flexibles, dinámicas e innovadoras, y se enfocan en el
desarrollo social, económico y cultural en Argentina y otros países latinoamericanos.
Esta Cátedra nace como un espacio institucional que fomenta sinergias activas entre profesionales, investigadores, profesores, docentes, estudiantes y otros grupos interesados, trabajando en forma colaborativa con
organizaciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales y empresas. Se incluye así, de manera
efectiva, a todos los actores relacionados con el agua y reconoce el rol que cada uno juega en la sociedad.
La Cátedra une las fuerzas de la FICH-UNL con las instituciones interesadas en la gestión sostenible del agua
a través de redes interinstitucionales, con el fin de impulsar las actividades de formación e investigación, así
como la generación de conciencia para el uso responsable de los recursos hídricos de Argentina y otras regiones.
La trayectoria académica de la FICH y su valiosa experiencia en el área de interés focal de nuestra Cátedra
son características destacadas que respaldan su actividad. Sus objetivos, convergentes con los de la FICH,
propician una sinergia que las fortalece mutuamente, aunando capacidades para su propio desarrollo y en
beneficio de la comunidad toda.
Actividades
A lo largo de sus ocho años de existencia, la Cátedra ha desarrollado una rica actividad de capacitación y generación de conciencia a través de múltiples acciones en diferentes modalidades.
● Cursos formales que son parte de las carreras de posgrado de la FICH, con énfasis en la Maestría en Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos
● Cursos y capacitaciones no formales para actores gubernamentales y de la sociedad civil, tanto de carácter
presencial como a distancia.
● Talleres, seminarios, paneles, coloquios y otros tipos de acciones organizados per se o en asociación con
otras redes e instituciones aliadas de América Latina.
● Artículos científicos-técnicos publicados en revistas nacionales e internacionales en formato papel y en línea.
● Comunicación y difusión de conocimientos a la comunidad, a través de diferentes medios como son su página web http://fich.unl.edu.ar/catedraunesco/, boletín de noticias, correos electrónicos, etc.
● Acciones de extensión y generación de conciencia, mediante estrategias de participación social que promuevan un mayor involucramiento de los actores en los conceptos de la gestión sostenible del agua.
● Promoción de alianzas estratégicas con otros miembros de la familia del agua de UNESCO-PHI y con otras
redes e instituciones vinculadas a la gestión del agua en la región: RALCEA, CODIA, AECID, RELOC, COHIFE,
Cap-Net, LA-WETnet, Arg Cap-Net, entre otras. De estas alianzas surgen la mayoría de las actividades que la
Cátedra desarrolla y permite apalancar los fondos necesarios para su realización.
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● Participación en reuniones internacionales desarrolladas por UNESCO-PHI y otros organismos que inciden
en la gestión del agua a nivel regional y global.
Resultados
Muchas han sido las actividades desarrolladas por la Cátedra a lo largo de su historia, pero a los fines de
cuantificar su accionar y su impacto, se hará una breve síntesis de los resultados alcanzados en los últimos
dos años. En dicho período, la Cátedra:
● Organizó o co-organizó 30 cursos, talleres, paneles y seminarios de carácter presencial y a distancia. De los
mismos participaron más de 4000 personas de prácticamente todos los países de América Latina, como así
también de países de Europa y África. De este extenso listado se destaca el curso a distancia para tomadores
de decisión sobre Seguridad Hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en sus tres ediciones (2018,
2019 y 2020) ha totalizado más de 2500 participantes y ha logrado sumar las capacidades de los Centros y
Cátedras que forman la familia del agua de UNESCO en Latinoamérica;

● Participó de 15 seminarios y coloquios de carácter internacional. Se destaca aquí el 1° Coloquio sobre la
Interfase Ciencia-Política, organizado por UNESCO París en el marco del 23rd reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional, París, junio de 2018, y la primera Conferencia Internacional
sobre Aguas, organizada por UNESCO, París, mayo de 2019;
● Elaboró seis publicaciones internacionales en temas de interés de la Cátedra;
● Apoyó el proceso de diseño formulación y presentación de tres Cátedras UNESCO en Argentina, Ecuador y
España;
● Auspició el desarrollo de la novena y décima edición del concurso fotográfico «El agua en imágenes», que
organiza la FICH con el apoyo del diario El Litoral y la empresa Aguas Santafesinas SA;
● Elaboró 39 boletines de noticias que distribuyó a través de sus listas de contactos a más de 1000 destinatarios.
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Conclusiones
La Cátedra UNESCO «Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible» surge sin lugar a dudas desde la base
fundamental de las fortalezas que en el tema construyó la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en sus
50 años de trayectoria. Pero esa base ha sido el punto de partida de lo que la Cátedra ha logrado en estos
años: construir un nombre propio, promoviendo alianzas interinstitucionales y favoreciendo la inserción internacional de la FICH.
La Cátedra ha demostrado, asimismo, resultar un catalizador de iniciativas y una caja de resonancia de las
actividades que las instituciones de la región se proponen desarrollar. Con esta premisa, se ha propiciado un
trabajo integrado de diferentes instituciones, tanto a nivel de la familia del agua de UNESCO PHI-LAC, como
de otras redes e instituciones con las que mantiene vínculos activos, proponiendo iniciativas y receptando
ideas que favorezcan acciones conjuntas.
La Cátedra también ha dado muestras de capacidad de adaptación a los desarrollos tecnológicos y a los contextos que la realidad impone. En este sentido, es visible que en los primeros años sus actividades tuvieron un
fuerte perfil presencial, que luego fue mutando hacia una mixtura entre presencialidad y virtualidad. Sin duda
esto dio a la Cátedra herramientas aptas para enfrentar una situación como la actual, que obliga a redefinir la
modalidad de todas las actividades. Esta coyuntura encuentra a la Cátedra altamente capacitada y preparada,
no solo para responder a las circunstancias actuales, sino para proyectar un futuro donde presencialidad y
virtualidad adquieran una nueva dimensión.
De cara al futuro, la Cátedra seguirá trabajando acorde a su visión, misión y objetivos, adecuando metodologías para dar las mejores respuestas a los requerimientos de los diferentes actores y de cada momento.

303

RESUMEN 80
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Introducción
El presente trabajo muestra como una problemática, la escasez de agua en distintos lugares de nuestra región,
puede ser solventada con la recolección de agua de lluvias, implementando diversas actividades escolares
para ser aplicadas en la escuela y luego a las comunidades de cada lugar de los establecimientos educativos.
Actividades y Metodologías
● Lectura y comentario del texto literario cuento: “Juana la gota y el albatros” “Ciclo del agua”.
● Lectura y comentario de la leyenda: “El origen de la lluvia” Susana C. Otero.
● Construcción de pluviómetros para medir la lluvia. ∙ Salidas educativas al manantial origen del AGUA. Registro de lo observado.
● Luego de la salida se diseñarán croquis y plano del trayecto desde las escuelas a las distintas vertientes o
manantiales.
● Recolección mensual de datos sobre lluvias y sequías. (Pluviómetro)
● Se representará con distintos gráficos los datos obtenidos (pictogramas y gráficos de barra)
● Búsqueda, observación y toma de notas de videos educativos.
● Cosecha de agua de lluvia. Textos instructivos para implementar el sistema de agua de lluvia.
● Puesta en marcha para la construcción del sistema. ∙ Clasificación de los materiales a utilizar.
● Elaboración de folletos. (Conciencia ambiental/ cosecha de lluvia)
● Experimentación del pasaje de los estados de agregación.
● Lectura del texto informativo. Composición del agua “H2O”. Búsqueda de información en material bibliográfico y notebook.
● Comparación de los textos literarios y no literarios. Caracterización de cada uno y su estructura.
● Construcción de un libro viajero que visitará a las familias, sobre curiosidades de “JUANITA LA GOTITA DE
TRASLASIERRA”. Adivinanzas, poesías, leyendas, cuentos entre otros textos.
● Búsqueda de información en las notebook sobre el impacto en el ambiente por exceso o escasez de agua.
● Entrevista a pobladores sobre cómo el agua llegaba a sus viviendas.
● Cuidado del agua: Indagación sobre el uso del agua que le damos en casa.
● Muestra de imágenes y videos de la planta potabilizadora y red de agua.
● Salida educativa: “Visita y entrevista al encargado de la Planta Potabilizadora de la localidad de Loma Bola
y/o Luyaba”.
● (Salidas de campo) Registro fotográfico de los alumnos.
● Construcciones de maquetas.
● Construcción del diccionario del agua (Glosario del agua).
● Utilización de distintos recursos digitales para determinar la ubicación de espejos de agua (dique, arroyos y
acuíferos).
● Usos del agua: sociales, turístico, productivo y generador de electricidad para el reconocimiento de su importancia para la sociedad.
● Identificación y ubicación de arroyos, cuencas y acuíferos de nuestra zona Loma Bola y Luyaba utilizando
variados recursos digitales: google maps, Google earth.
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La metodología a trabajar fue pensada y diseñada partiendo de los conocimientos disponibles de los estudiantes, encuestas, entrevistas, salidas de campo, charlas, debates, puestas en común, y lectura de textos
literarios (refranes, poesías, cuentos, leyendas entre otros) y no literarios (entrevistas, encuestas, textos instructivos, continuos y discontinuos).
● Se realizarán salidas educativas (salida de campo), registro de lo observado y fotográfico, realización de
croquis y planos de trayectos desde las escuelas a los distintos destinos (vecinos de los parajes, manantiales,
vertientes, ojito de agua, planta potabilizadora, bomba de agua y cisternas).
● Puesta en marcha del sistema Cosecha de agua de lluvia, registro de lluvia de los últimos años, huerta,
problemas ambientales, escasez de agua, uso racional y concientización.
● Búsqueda, observación y toma de nota de los siguientes videos:
AUDIO 1: Sonidos de agua variados.
https://www.youtube.com/watch?v=cefIoSaGK20&t=28s. En este audio se podrán escuchar los diferentes sonidos que se producen cuando el agua se desplaza por una cuenca o arroyo.
AUDIO 2: Sonido de lluvia real muy relajante.
https://www.youtube.com/watch?v=VCS3GWGKo4U&t=19s
En este audio se podrán escuchar los sonidos del agua durante los momentos de
lluvia, acompañados de truenos y relámpagos.
VIDEO 1: Recursos TIC. Recursos mediados por las TIC para estudiantes. EducaNAVE. Educación primario.
Conocimiento del medio.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/74/html/datos/03_cmedio/03_Recursos/cono_rdi.htm
Este video muestra y explica a través de un juego el ciclo del agua. El estudiante deberá ordenar y ubicar
correctamente el texto explicativo con la imagen.
VIDEO 2: Aguas subterráneas. Conceptos. Video educativo. https://youtu.be/_o-uFPTFMVY
VIDEO 3: El agua y el ambiente. Seres vivos y contaminación. Posibles acciones contra la contaminación. https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
VIDEO 4: https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
Recolección de datos de épocas de lluvia (INTA) y representación de los mismos en pictogramas y gráficos de
barra.
Construcción de pluviómetros y maquetas del ciclo del agua, planta potabilizadora, experimentos de los estados del agua y sus pasajes de agregación.
Cosecha de agua de lluvia: puesta en marcha para la construcción del sistema de recolección. Clasificación de
los materiales a utilizar.
Elaboración de folletos.
Construcción del libro viajero. Realización de un glosario del agua.
Cuidado del agua: VIDEO 5: https://www.youtube.com/watch?v=r9Tif-HIPZs.Muestra una realidad a nivel mundial de la escasez del agua. Reflexión y producción de mensajes para concientizar la importancia y cuidado
del recurso natural.
Resultados
Ante las distintas actividades realizadas a lo largo de este proyecto, mediante el uso de distintos recursos y
las indagaciones llevadas a cabo obtuvimos como resultado la construcción y puesta en funcionamiento de la
cosecha de lluvia “GUARDIANES DE LA LLUVIA”.
Realización de folletos para que los estudiantes se transformen en agentes multiplicadores en la toma de conciencia sobre la valoración del recurso natural “AGUA”.
Conclusiones
Ya que no podemos modificar la escasez del agua en nuestra zona, acordamos que debemos tomar conciencia, valorar, cuidar, realizar un uso responsable del elemento agua. Para ello se buscó una solución alternativa
identificando el agua de lluvia como bien para ser interceptada, colectada y almacenada, mediante un sistema
denominado “cosecha de agua de lluvia, para su posterior uso, en primer lugar para las escuelas y luego para
la comunidad en su conjunto.
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RESUMEN 81
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. PROGRAMA EDUCATIVO “USORES”: LA RUTA DE LA ENERGÍA
Josefina Sendra, Norma Ivanovich, Viviana Palliero, Ma. Cecilia Barcelona y Ma. Agustina Atienza
Epec, Tablada 350, Córdoba, Argentina.
Correo electrónico del primer autor: josefinasendra@hotmail.com.ar
Palabras claves: generación hidroeléctrica - uso responsable - energía
Introducción
Desde mediados del año 2015, el Área Programas Especiales, dependiente de la Unidad Asesora Energía Digna
y Gestión Pública de EPEC (Ministerio de Servicios Públicos de la Prov. De Córdoba), en conjunto con Ministerio
de Educación de la Prov. de Córdoba vienen llevando adelante el Programa Educativo USORES.
Este programa está destinado a promover el Uso Responsable y Seguro de la Energía Eléctrica en la vida cotidiana de cada uno, a través del conocimiento de la gran complejidad que implica el proceso productivo de
la electricidad.
Actividades y Metodologías
Para lograr transmitir este conocimiento a los participantes (docentes de todos los espacios curriculares, los
niveles y las modalidades del sistema educativo provincial) diseñamos una propuesta de capacitación que llamamos “La Ruta de la Energía”. Se trata de un recorrido vivencial por distintas centrales de generación eléctrica, en el que los participantes logran visibilizar la gran diversidad de elementos sociales y naturales que intervienen en la cadena productiva de la electricidad y que posibilitan que este preciado bien llegue a nuestros
hogares. Así, se busca sensibilizar y concientizar a los docentes participantes sobre el gran costo ambiental
que tiene la generación y consumo excesivo de este recurso, desarrollando en ellos un fuerte compromiso
ético basado en la responsabilidad, el cuidado y el respeto hacia la tierra y los bienes naturales que ella nos
ofrece.
Además de la visita a la o las centrales eléctricas (la mayoría de generación hidroeléctrica), la capacitación
incluye una exposición teórica que les ayuda a ordenar e integrar conceptualmente lo vivenciado dentro un
contexto más amplio sea este, provincial, nacional o global. Luego participan de un taller en el que, en grupos, deben proponer iniciativas colectivas que promuevan el uso responsable de la energía eléctrica en sus
escuelas o comunidades. La instancia final del curso consiste en que cada docente participante, planifique y
ponga en práctica una secuencia didáctica en la que aplique los contenidos trabajados a su propio espacio
curricular y envíe registros del trabajo áulico.
Resultados
Algunos indicadores cuantitativos del Programa, son los siguientes:
● 5 años de vigencia
● 27 capacitaciones realizadas
● 920 docentes capacitados
● 27.600 alumnos con sus respectivas familias • 400 establecimientos educativos
● 8 centrales eléctricas visitadas
● 11 Departamentos de la Provincia de Córdoba beneficiados (Capital, Punilla, Colón, Calamuchita, Tercero
Arriba, Río Segundo, Minas, Pocho, San Alberto , San Javier y San Justo)
● 3 Congresos Educativos (Universidad Blas Pascal), con más de 250 participantes cada uno.
Conclusiones
El Programa educativo USORES ha logrado que dos Ministerios de nuestra Provincia, el Ministerio de Servi-
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cios Públicos y el Ministerio de Educación, lleven adelante una iniciativa conjunta y la sostengan en el tiempo,
ofreciendo a los docentes de Córdoba una instancia de capacitación de calidad, gratuita y con puntaje oficial.
Ésto ha permitido que muchos docentes y alumnos de diversas escuelas de nuestra provincia accedan al conocimiento de la cadena productiva de la energía eléctrica y desarrollen una mayor conciencia sobre el costo
ambiental de este recurso y la importancia de su cuidado.
Referencias Bibliográficas
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Transversales como dispositivos de articulación de aprendizajes en la educación obligatoria y modalidades.
Córdoba, Argentina.
Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Dirección General de Planeamiento e Información Educativa (2012-2015). Diseño Curricular de la Educación Primaria. Córdoba, Argentina.
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Córdoba. (2017). Eficiencia hoy, energía para mañana. Córdoba, Argentina.
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RESUMEN 82
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. “USORES VA A LA ESCUELA”
Josefina Sendra, Norma Ivanovich, Viviana Palliero, Ma. Cecilia Barcelona y Ma. Agustina Atienza
Epec, Tablada 350, Córdoba, Argentina.
Correo electrónico del primer autor: josefinasendra@hotmail.com.ar
Palabras claves: generación hidroeléctrica uso - responsable - energía
Introducción
Desde mediados del año 2015, el Área Programas Especiales, dependiente de la Unidad Asesora Energía Digna y Gestión Pública de EPEC (Ministerio de Servicios Públicos de la Prov. De Córdoba), en conjunto con el
Ministerio de Educación de la Prov. de Córdoba vienen llevando adelante el Programa Educativo USORES.
Este programa está destinado a promover el Uso Responsable y Seguro de la Energía Eléctrica en la vida cotidiana de cada uno, a través del conocimiento de la gran complejidad que implica el proceso productivo de
la electricidad.
A partir del año 2019 se implementó el formato “USORES va a la escuela”.
Actividades y Metodologías
Para lograr transmitir los conocimientos que se abordan en el curso de capacitación USORES y llegar a la
mayor cantidad de docentes interesados posible, diseñamos la propuesta que llamamos “USORES va a la escuela”. La misma consiste en un curso de capacitación sobre diversas temáticas asociadas a la generación,
transporte y distribución de la energía eléctrica, así como también el desarrollo de la conciencia crítica en torno a su uso y consumo promoviendo hábitos de responsabilidad y cuidado de este recurso. La capacitación
está destinada a docentes de todos los espacios curriculares, niveles y modalidades del sistema educativo y
se desarrolla en las instalaciones de las escuelas de Córdoba. Tiene una duración aproximada de 5 horas presencial. Se trata de una propuesta en la que el equipo de capacitadores se traslada hacia los diversos barrios
de Córdoba evitando, de este modo, que los docentes interesados en participar del curso deban hacerlo. Así
se hace posible llegar con el mensaje de USORES a más comunidades, grupos, territorios y personas.
La capacitación comienza con un juego en el que los participantes deben reconstruir la cadena productiva de
la electricidad a partir de elementos sueltos (piezas de un rompecabezas). Luego se realiza una exposición
teórica apoyada en un Power Point con videos que les permite conocer, ordenar, cuestionar e integrar conceptualmente diversos aspectos implicados en la generación y consumo de la energía eléctrica. Posteriormente,
participan de un taller en el que, en grupos, deben proponer iniciativas colectivas que promuevan el uso responsable de la energía eléctrica en sus escuelas o comunidades. Por último, cada docente participante, debe
planificar y poner en práctica una secuencia didáctica en la que aplique los contenidos trabajados a su propio
espacio curricular, enviando luego, los registros del trabajo áulico.
Resultados
Algunos indicadores cuantitativos del Programa, son los siguientes:
● 1 año de vigencia
● 4 capacitaciones realizadas
● 120 docentes capacitados
● 3.600 alumnos con sus respectivas familias
● 4 establecimientos educativos
● 12 barrios de las ciudades de Córdoba y Río Tercero
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Conclusiones
El Programa educativo USORES ha logrado que dos Ministerios de nuestra Provincia, el Ministerio de Servicios Públicos y el Ministerio de Educación, lleven adelante una iniciativa conjunta y la sostengan en el tiempo,
ofreciendo a los docentes de Córdoba una instancia de capacitación de calidad, gratuita y con puntaje oficial.
Ésto ha permitido que muchos docentes y alumnos de diversas escuelas de nuestra provincia accedan al conocimiento de la cadena productiva de la energía eléctrica y desarrollen una mayor conciencia sobre el costo
ambiental de este recurso y la importancia de su cuidado.
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Transversales como dispositivos de articulación de aprendizajes en la educación obligatoria y modalidades.
Córdoba, Argentina.
- Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa, Dirección General de Planeamiento e Información Educativa (2012-2015). Diseño
Curricular de la Educación Primaria. Córdoba, Argentina.
- Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. (2017). Eficiencia hoy, energía para mañana. Córdoba, Argentina.
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RESUMEN 83
LA GOTA SE AGOTA
Natalia Evangelina Seran
1

1

Jardín de Infantes ARISTÓBULO DEL VALLE, Roberto Levillier 1648, Córdoba, Argentina

Correo electrónico del primer autor: nataliaevangelinaseran@gmail.com
Palabras claves: Agua – contaminación – cuidado – ciclo - estados
Introducción
“La gota se agota“ es una secuencia didáctica de una duración de dos semanas (del 14/09/2020 al 25/09/2020),
que actualmente se está desarrollando con los niños de la sala de 5 años del turno tarde del jardín ARISTÓBULO DEL VALLE, en el contexto de aislamiento provocado por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19,
que requirió de la inédita adaptación del sistema educativo a la modalidad virtual.
Sabemos que el agua es un recurso natural esencial para la vida, es por esto que a través de esta secuencia
se hace hincapié en el buen uso de este recurso, se refuerzan las medidas de conservación, se repasan las
acciones inmediatas que cada uno puede hacer para colaborar con su cuidado, se trabaja sobre el ciclo del
agua mediante una experiencia realizada con ayuda de las familias y se abordan los estados del agua.
Es importante que el niño desde pequeño pueda conocer, valorar, e interactuar considerablemente con el medio a través de experiencias, conceptos y competencias, para colaborar desde su lugar con la resolución de
problemas ambientales como el derroche y contaminación del agua.
Actividades y Metodologías
Todas las propuestas son enviadas a las familias por medio de un grupo creado en la plataforma de WhatsApp
para mantener el contacto fluido con las familias de los estudiantes durante este tiempo, ellos envían a través
del mismo medio evidencias de la realización de las propuestas, como fotos, videos o audios.
En primera instancia se propone indagar saberes previos, con preguntas que las familias deben enviar por
medio de audios grabados por los niños: ¿Para qué usamos el agua? ¿De donde viene el agua que tomamos?
¿Por qué es importante el agua para las personas, animales y plantas?. Luego de las respuestas de los niños,
comenzamos a abordar el cuidado del agua, se les envían a las familias diferentes tarjetas que mencionan
acciones que pueden realizar en casa para cuidar el agua, como familia deben identificar en qué acciones de
las que realizan cotidianamente en casa se está malgastando el agua y elaborar un cartel, con un dibujo realizado por los niños y el consejo en relación al cuidado del agua y colocar el cartel cerca del lugar donde se
está haciendo mal uso de este recurso, de este modo al ver el cartel la familia recordará cuidar el agua.
Luego se les envía a los niños dos imágenes con diferentes acciones y ellos deben identificar aquellas acciones
que demuestran un buen uso del agua y aquellas en las que no se cuida este recurso.
Para abordar la contaminación del agua y aquellas acciones que podemos realizar para evitar dicha contaminación se les propuso poner en un balde agua limpia y durante el transcurso del día ir incorporando en ese
balde elementos que se encuentran en la calle o en la casa de cada uno que van a parar a ríos o lagunas
contaminando el agua de esos lugares. Luego, reflexionamos en familia: ¿Cómo está el agua?, ¿Qué pasaría
si en esa agua ponemos un pececito? ¿Podemos tomar esa agua?.
En otra instancia se los invita a revisar, con ayuda de un mayor, etiquetas de productos de limpieza que son
utilizados en casa, para identificar si contaminan el agua, de este modo luego realizarán un limpiador multiuso
ecológico con la intención de no contaminar el agua a través de su uso. Se les proponen a las familias dos recetas para la elaboración de los limpiadores ecológicos y ellos deben enviar un breve video al realizar el suyo.
Otra de las actividades desarrolladas por los niños, partiendo de la visualización de un material audiovisual,
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consistía en realizar una lista de acciones que tienen como familia en momentos de esparcimiento al lado de
un río, para identificar las malas prácticas de las acciones que demuestran el cuidado del agua.
En la segunda semana se propuso trabajar sobre los estados y el ciclo del agua, de este modo se les incentiva
a las familias a explorar el agua en el estado líquido, tomando un poco de agua y compartiendo la experiencia
con la docente y el resto del grupo, luego se les pregunta: ¿Qué pasará si a esta agua se le agrega un sobre
de jugo en polvo? ¿Y si a ese jugo lo ponemos en el freezer?, de esta forma ellos tendrán que colocar el jugo
en un recipiente apto para llevar al freezer por unas horas, antes de colocarlo a enfriar deben colocarle un
palito de helado. El resultado es un rico helado de agua. Ahora deben registrar la experiencia mediante un
dibujo. ¿Qué pasó con el agua al llevarla al freezer?, ¿El helado sigue teniendo agua?.
Para abordar el ciclo del agua, realizaremos una experiencia que nos va a servir para elaborar conclusiones
sobre el tema. De este modo, en una bolsa ziploc vamos a dibujar nubes en la parte superior y vamos a poner
un poco de agua dentro de la bolsa, luego de cerrar bien la bolsa la colocaremos en un lugar donde le dé el
sol. Ahora, a observar y anotar los resultados: ¿Qué sucedió dentro de la bolsa?.
Para profundizar sobre los diferentes estados se les envía a las familias una imagen con agua en sus diferentes estados y ellos deben identificar en qué estado se presenta en cada imagen y colocar debajo de la imagen
L (liquido), G (gaseoso) o S (sólido) según corresponda.
Un juego que se utilizará para reforzar conocimientos es el MINISUDOKU con imágenes. Se juega con cuatro
figuras iguales de cada imagen. Primera imagen: hielo, segunda imagen: una nube, tercer imagen: un vaso
de agua. El juego consiste en completar los cuatro casilleros, colocando las imágenes de tal forma que no se
repitan ni en las columnas ni en las filas.
A modo de cierre de la secuencia, se realizarán videollamadas por medio de WhatsApp para conversar con los
niños sobre lo aprendido.
Se acompañaron las actividades con dos recursos literarios que la docente presentó mediante videos grabados por ella: el primero titulado “Pampa Rara“ de Horacio Tignanelli para reforzar el contenido trabajado sobre
los estados del agua y el segundo titulado “El pez arcoiris“ de Marcus Pfister.
El principal recurso utilizado es WhatsApp, ya que la totalidad de los niños de la sala cuentan con acceso a
esa plataforma aunque sea en algún momento del día.
En cuanto a las estrategias se utilizaron diferentes formas de plantear las actividades buscando lograr el entusiasmo en los niños para aprender desde casa.
Los videos trabajados fueron presentados por medio de dos formatos, el primer formato consiste en un link de
Youtube que facilita el acceso al contenido a aquellas familias que no cuentan con espacio en sus dispositivos,
el segundo formato es el video descargado, que facilita el acceso al contenido a aquellas familias que tienen
acceso limitado a internet.
Como acompañamiento a las familias la docente mantuvo constante comunicación con ellos, enviando sugerencias para la realización de las actividades. Se programaron tres reuniones de padres mediante la herramienta de WhatsApp, con grupos de ocho personas, para explicar a las familias el objetivo de las actividades
y la importancia de contar con su colaboración.
Se contestó cada una de las evidencias recibidas con mensajes de ánimo y felicitaciones para los niños y las
familias por el trabajo realizado y al finalizar la secuencia se envió una devolución sobre los objetivos logrados
a partir del trabajo realizado.
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Actividad realizada por una estudiante de sala de 5 en el marco de las propuestas para el cuidado del agua
Resultados
En general, las familias muestran muy buena predisposición para trabajar con las actividades planteadas. Los
niños demuestran su entusiasmo al querer compartir con sus compañeros y docente los trabajos que van
realizando. Se apreció un fuerte interés por el trabajo sobre el cuidado del agua.
También respondieron de manera positiva a las experiencias solicitadas mostrándose activos en el grupo. Se
aprecia el trabajo colaborativo para relacionarse e interactuar. A través del desarrollo de la secuencia se logró
problematizar las prácticas en relación al cuidado y la contaminación del agua para la revisión y modificación
de aquellas acciones que contaminan al agua.
Se logró valorar el agua, reconociendo la importancia de su cuidado, como así también generar una postura
de observación, búsqueda, registro, interpretación y comunicación de información acerca de la realidad.
Conclusiones
Se pretendió llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y fomentar una gestión sostenible de los
recursos de agua dulce. El agua es un bien escaso e insustituible, y también el fundamento de la vida en el
planeta. Es indispensable su protección y conservación para todos los pueblos del mundo y para mantener el
equilibrio de los ecosistemas.
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RESUMEN 84
IMPORTANCIA DEL AGUA COMO RECURSO Y SU EMPLEO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
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Palabras claves: Agua – Experimentación - Enseñanza de las Ciencias
Introducción
El ahorro y cuidado del agua como recurso natural del medio ambiente plantean retos fundamentales para el
desarrollo sostenible. El agua es un recurso único y fundamental asociado a procesos biológicos cuya relevancia se integra al proceso de enseñanza y aprendizaje.
La construcción del conocimiento científico y ambiental es producto de la interacción del estudiante con su
entorno, con sus iguales y con los recursos que promueven y motivan la búsqueda de respuestas significativas
que contribuyen a una progresiva abstracción reflexiva y favorece la representación mental de la realidad en
forma de construcciones conceptuales y redes de relaciones.
La Ley Nacional de Educación N° 26206-capítulo 73 inciso c, destaca como uno de los objetivos de la educación superior para incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y sistematización de propuestas que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares. Asimismo su artículo 18, expresa la importancia de la implementación,
por parte Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, de
las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional, con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con
un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que propendan a la preservación de los
recursos naturales y a su utilización sostenible y mejoren la calidad de vida de la población. El objetivo del presente trabajo fue evaluar en docentes de ciencias, el grado de cuidado y valoración del recurso agua a nivel
comunitario y científico pedagógico, como herramienta potenciadora del logro de aprendizajes significativos
asociados al proceso de enseñanza de las ciencias en diversos contextos.
Actividades y Metodologías
Se realizaron encuestas a cincuenta docentes cursantes de la capacitación “Intervenciones Metodológicas para
el Fortalecimiento de las Ciencias: La experimentación para la enseñanza de las ciencias”. La misma estuvo
a cargo de tres capacitadores y un pedagogo pertenecientes al Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico (CIIDEPT) del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán
y fue desarrollada en el marco del Programa de Formación Docente Continua Universal Gratuita (FORMAR).
La modalidad de cursado fue virtual a través del campus del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán. Las encuestas se formularon y concretaron con el objetivo de conocer el grado de valoración del recurso
agua asociado a las actividades humanas y el empleo de la misma en el marco de la concreción de secuencias didácticas experimentales vinculadas al uso del laboratorio como herramienta pedagógica asociada a la
enseñanza de las ciencias. Se elaboró un cuestionario estructurado en preguntas cerradas (opción múltiple) y
discursivas explicativas (de desarrollo); distribuidas en dieciséis preguntas vinculadas al cuidado del recurso,
métodos de ahorro, y reutilización del mismo y su empleo a nivel experimental como herramienta significativa
en el desarrollo de capacidades científicas. El formato seguido para la obtención de las respuestas fue con formato virtual. Para la elaboración de la encuesta y análisis de los datos se trabajó de manera interdisciplinaria
con profesionales pertenecientes a la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L-UNT.
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Resultados
De los cincuenta docentes encuestados, el 94% considera que las pérdidas de agua en la vía pública afectan
a la comunidad, mientras que con respecto a la ocurrencia de fenómenos como inundaciones y sus posibles
causas, el 82% considera que se producen por falta de infraestructura hidráulica, el 94% por desmontes en
zonas de pendientes y el 70% por canales de agua no mantenidos. El análisis de la importancia y valoración
de este recurso por parte de los docentes encuestados en situaciones cotidianas y pedagógicas, arrojó los
siguientes resultados: el 94% realiza actividades asociadas al cuidado del agua tales como evitar su pérdida
en situaciones domésticas mientras que el 60% afirma utilizar siempre métodos de ahorro del recurso. Con
respecto al empleo del agua como recurso experimental para la enseñanza de las ciencias, el 98% considera a la misma como un importante insumo para concretar secuencias didácticas promotoras de aprendizajes
significativos en el área de ciencias. En tal sentido mencionan la limpieza y esterilización de los materiales,
potabilización, estudio de propiedades físicas, demanda biológica de oxígeno y análisis de sólidos disueltos
como actividades desarrolladas de manera frecuente en el laboratorio.
Conclusiones
Los resultados demuestran que los docentes consideran al agua como un recurso valioso y son conscientes
de la importancia del empleo y reutilización de la misma como también su aprovechamiento en actividades
docentes desarrolladas en el marco de la enseñanza de las ciencias. Sin embargo, resulta fundamental concretar más instancias de capacitación tendientes a promover mayor conciencia ambiental asociada al empleo
de este recurso. La valoración del mismo desde el análisis de su impronta a nivel ambiental constituye una
poderosa herramienta para el aprendizaje de las ciencias a través de actividades experimentales significativas
en el marco de la construcción del conocimiento científicamente validado.
Referencias Bibliográficas
Galván Pérez L; Pérez Gutiérrez J (2017), Evaluación de recursos educativo-ambientales y herramientas de
sensibilización y aprendizaje conceptual sobre el agua. Sevilla, España.
Atuesta Venegas M; Moncada C; Andrés F; Gómez Alvis R (2016), Co-creación como metodología para la
apropiación social de la ciencia y la tecnología (ASCYT) del recurso agua: caso Urabá-Antioqueño – Antioquía,
Colombia.
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RESUMEN 85
AGUA Y EDUCACIÓN: DESAFÍOS DE VISIBILIZAR LOS RECURSOS HÍDRICOS
Luis Siri
1

1, 2

Presidente Autoridad del Agua – Provincia de Buenos Aires.

Correo electrónico del primer autor: relacionesinstitucionalesada@gmail.com
Palabras claves: Educación - Olimpíada del Agua - Recursos hídricos - Redes Sociales
Introducción
La Autoridad del Agua, desde el área de Educación y Comunicación tiene entre sus objetivos de gestión construir e impulsar el compromiso social, cívico y político de los y las bonaerenses para con los recursos naturales
de nuestra provincia.
Nuestras acciones como organismo responsable de la gestión del agua de la provincia de Buenos Aires, y en
línea con el cumplimiento del “Código de aguas”, están encaminadas a crear y fortalecer el compromiso de
los ciudadanos con el agua, entendiendo por esto, al reconocimiento y ejercicio de derechos y deberes relacionados con los recursos hídricos provinciales.
En este sentido nuestro principal desafío es emprender el camino de la justicia social e incorporar uno, la justicia ambiental, que nos pide industrias y una producción más limpia, una transformación hacia formas productivas que impacten menos sobre los recursos naturales vitales como el agua, el aire, el suelo, los ecosistemas.
Para eso tenemos que tener una mirada integral, inclusiva, en lo que son la gestión de cuencas y de las áreas
de conservación, que en Buenos Aires son muchas.
Mantener y restaurar la calidad del agua, constituye la meta de la gestión hídrica más demandada por la sociedad y requiere una efectiva complementación de las acciones desarrolladas por las autoridades locales,
provinciales y nacionales.
La educación ambiental es clave, entre otras cuestiones porque apunta a la sensibilización de cada uno, inculcar responsabilidad personal y social. Es necesaria una sociedad que tenga educación ambiental para poder
reducir el impacto que la vida humana tiene en los ecosistemas.
Desde ADA nos preguntamos cómo podemos aportar a este objetivo desde nuestro organismo, para ello
tenemos un área exclusiva dedicada a tal fin, desde donde desarrollamos actividades y propuestas con diferentes objetivos.
Actividades y Metodologías
La Autoridad del Agua se planteó este desafío diseñando estrategias de visibilización de las temáticas hídricas
pensando en dos públicos:
● Los niños, niñas y adolescentes a través del sistema educativo.
● La comunidad en general.
En este sentido se desarrollan dos líneas de trabajo
Programas enmarcados en instituciones educativas:
● OlimpíADA del Agua
● Club del Agua.
Materiales de acceso amplio
● Sitio Web de contenido educativo
● Divulgación en redes sociales.
OlimpíADA del Agua
La OlimpíADA del Agua es un programa de educación ambiental orientado a estudiantes de escuelas secun-
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darias de gestión estatal y privada de los municipios de las distintas cuencas hídricas.
El programa pretende fomentar una ética de la responsabilidad ante la vida, pasar de una actitud de dominio
a una actitud de respeto por el ambiente.
También formar y despertar la conciencia ambiental partiendo de lo global a lo local, y estimular un cambio
cultural amplio a partir de un protagonismo activo de los jóvenes en nuestros territorios que les permita influir
y transformar la realidad en múltiples sentidos.
La premisa central del programa es que, tanto estudiantes como docentes, puedan pensar las problemáticas
que les interesan de manera integral, lo que supone abordarlas transversal y multidimensionalmente; desarrollar una propuesta de remediación y presentarla, teniendo como marco general los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) y como marco particular, los contenidos curriculares de la educación
secundaria.
Los proyectos son evaluados por un Comité de especialistas de las instituciones que participan, colaboran
y apoyan nuestro programa (Universidades, Comités de Cuencas, Instituciones del sector público y privado,
etc.), premiando a los participantes según diferentes categorías
Espacio de Educación – ADA
La pandemia de coronavirus nos obligó a replantear estrategias para readecuar los modos de divulgar las temáticas vinculadas al agua, desarrollamos un sitio web con materiales educativos y de sensibilización respecto
de las temáticas hídricas organizadas en tres tipos de contenidos:
Cultura del Agua: Materiales informativos de fácil acceso que ponen en evidencia la importancia del agua en
la vida cotidiana y cómo las acciones individuales pueden tener un impacto de relevancia.
Materiales educativos clásicos: contenidos que abordan temáticas que pueden aportar a la currícula escolar.
Materiales lúdicos: juego y entretenimientos que intentan que los niños y niñas puedan incorporar vocabulario
específico y conocer aspectos sencillos de la temática hídrica y ambiental.
Redes sociales como canales educativos
A través de las redes sociales se visibilizan y divulgan las buenas prácticas sobre el cuidado del agua y se informa sobre los recursos hídricos en la provincia de Buenos Aires.
A partir de la creación de contenido de fácil y rápida interpretación se intenta poner en agenda la importancia
de cuidar los recursos naturales en general y el recurso hídrico en particular.
El uso de nuevas tecnologías se ha convertido en una poderosa herramienta para la divulgación. Las plataformas digitales nos permiten generar un puente que contribuye a visibilizar los efectos de nuestras acciones
cotidianas y también fomentar las buenas prácticas en la sociedad.
Las redes sociales favorecen la publicación de contenidos, el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo,
la comunicación, la realimentación, el acceso a la información y el contacto con otros usuarios, entre otros
elementos.
Conclusiones
En definitiva, podemos señalar que los desafíos que se presentan ante quienes gestionamos organismos vinculados a los recursos hídricos se definen en los siguientes puntos:
● Cambiar hábitos y generar conciencia.
● Pensar la educación ambiental como respuesta a demandas y necesidades de la sociedad actual.
● Entender la preservación de los recursos hídricos no solo tiene dimensiones técnicas y/o presupuestarias,
sino que también es política.
● Y por último, debemos educar ciudadano/as capaces de comprender la realidad para que sean también capaces de transformarla.
Referencias bibliográficas
Autoridad del agua (ADA). Disponible en: http://www.ada.gba.gov.ar/
Autoridad del agua (ADA). Espacio de Educación. Disponible en: http://www.ada.gba.gov.ar/usr/wordpress/
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RESUMEN 86
ENCUENTRO REGIONAL AMBIENTAL DE LA PATAGONIA NORTE
“EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUELA” – NEUQUÉN Y RÍO NEGRO
Mariana Storti 1, Sergio Boccardi 2, Teresa Vecchia 2, Miriam Ambrosio 2, Celia Torrens 2, Elsie Jurio 2, Vanesa
Cappelletti 2, Flavio Abarzua 2, María Fernanda Reyes 3, Álvaro Villegas 4, Marcos Fama 4, Cristian Celecinco 4,
Martín Herrera Desmit 5, Gabriela Laura Tagliavini 6, Cecilia Sanchez 6, Beatriz Constantinidis 7, María José Iñigo 7,
María de la Paz Merino Tosoni 8, Matías Figueroa 9, Selva Meriño 10 y Silvana Rodríguez 10.
Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Neuquén, Limay y Negro, 9 de Julio 496, Cipolletti,
Río Negro Argentina.
2
Universidad Nacional del Comahue –Sec. Extensión y Dpto. de Geografía. Fac. de Humanidades, Av. Argentina 1400, Neuquén, Argentina.
3
Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro, Colón Nº 275, Viedma, Río
Negro, Argentina.
4
Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, Antártida Argentina 1245, Neuquén Capital, Argentina.
5
Ente Provincial de Agua y Saneamiento del Neuquén, Santiago del Estero 426, Neuquén Capital, Argentina.
6
Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén, Gral. Manuel Belgrano 1300, Neuquén, Argentina.
7
Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Roca 260, Viedma, Argentina.
8
Departamento Provincial de Aguas, Calle Blas Parera 29, Cipolletti, Río Negro, Argentina.
9
Legislatura de la provincia de Neuquén, Dr. Leloir 810, Neuquén Capital, Argentina.
10
Municipalidad de Cipolletti, Irigoyen 379, Cipolletti, Río Negro, Argentina.
1

Correo electrónico del primer autor: mstorti@aic.gob.ar / stortimariana123@gmail.com
Palabras claves: Acción interinstitucional e interprovincial - educación ambiental - capacitación docente
Introducción
Desde el año 2004, la Autoridad Interjuridiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC),
coordina la Unidad de Gestión de Educación Ambiental (U.G. EA). En el año 2019, doce organismos de la Jurisdicción de Río Negro y Neuquén, rubricaron un convenio de Colaboración Institucional, con el propósito de
continuar con los proyectos que se vienen desarrollando y la planificación de nuevas y diversas iniciativas para
la promoción, capacitación y programas vinculados a la educación formal y no formal del ambiente en general
y del agua en particular, en las comunidades de ambas provincias.
En octubre del año 2019, diez de los organismos firmantes del convenio, ejecutaron el proyecto de Capacitación
Docente, denominado ENCUENTRO REGIONAL AMBIENTAL DE LA PATAGONIA NORTE “Educación Ambiental
en la Escuela” – Provincias de Neuquén y Río Negro. El evento fue aprobado por la UNCo. Res. “CD” F.H. N°
142/19, por los Ministerios de Educación de ambas provincias, Río Negro – Res. N° 5755/19, Neuquén – Res.
N° 1237/19 y declarado de interés por la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, D. N° 2755/19.
La Educación Ambiental es una herramienta para dinamizar la participación y el trabajo colectivo, para sensibilizar, formar y capacitar a las personas en la asunción de la toma de decisiones y la acción hacia la sostenibilidad. Uno de los ejes conceptuales es el conocimiento acerca de las responsabilidades compartidas y
diferenciadas en el cuidado del ambiente. Se busca transformar la enseñanza, enlazando con los documentos
curriculares de las Provincias y abriendo caminos transversales de aprendizaje.
El proyecto se enmarca, en la Constitución Nacional Artículo 41º Información y EA, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en Argentina y su plan de acción 2030, y en particular, los ODS Nº 11 y 12
(12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales), la Ley de Educación Nacional
Nº 26.206/06, la Ley General del Ambiente Nº 25.675/02. 15º EA, implementación de planes y programas en
los sistemas de educación, formal y no formal, los Principios Rectores de Política Hídrica de la Argentina (COHIFE, 2003), ppio. Nº 49, la Constitución de la Provincia de Río Negro Art. 84º- inciso “6” y la ley provincial de
EA N°3247/98; y la ley provincial de Neuquén Nº 2267 Decreto Nº 4468/98.
El objetivo principal fue complementar la formación docente y de formadores, abarcando la temática integral
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de los recursos hídricos, la cuestión ambiental y la planificación territorial, residuos sólidos urbanos y sistema
de emergencias ambientales, brindando herramientas, considerando que son ejes centrales para el desarrollo
de la educación ambiental formal. Los objetivos secundarios: Reflexionar críticamente sobre la importancia de
abordar la cuestión ambiental desde la educación formal teniendo en cuenta un enfoque integral e interdisciplinario, reconocer y reflexionar sobre las perspectivas teóricas y los debates existentes en el análisis de la
temática ambiental, considerar la planificación y gestión ambiental como una herramienta pública fundamental para la prevención de los problemas ambientales y propiciar la reflexión crítica acerca de la utilidad de las
TIGs, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la temática ambiental.
Actividades y Metodologías
El Encuentro Regional fue destinado, en forma directa, a la comunidad educativa, a docentes de nivel inicial,
primario y especial, como así también a estudiantes avanzados de los Institutos de formación docente. Y en
forma indirecta, a los estudiantes y familias de la Provincia de Rio Negro y Neuquén.
La U.G. EA, considera a la formación de formadores, como una acción estratégica para la capacitación de recursos humanos ya legitimados dentro en el sistema educativo, convirtiéndolos en agentes de cambio, con el
fin de trasladar al aula la educación para la sustentabilidad.
Se concretaron tres jornadas-taller de 30 horas reloj con una evaluación final (Imágenes 1 y 2).

Imágenes 1 y 2: Apertura y sedes.
Se desarrollaron en la Honorable Legislatura de la Ciudad de Neuquén y el Complejo Cultural de Cipolletti,
(Provincia de Río Negro).
Los ejes temáticos y responsables pedagógicos de la formación “La cuestión ambiental y la planificación territorial”, fueron: “La complejidad de la cuestión ambiental”, “Los riesgos ambientales” y “Las tecnologías de
la información geográfica (TIGs) como instrumento de construcción de conceptos y contenidos”, dictado por
docentes del Departamento de Geografía, en el marco del Programa de Educación Ambiental de la Secretaría
de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Además participaron
las instituciones organizadoras con los ejes Residuos Sólidos Urbanos, a cargo de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti y sobre Recursos hídricos, su aprovechamiento, control de calidad del agua de suministro
público y sistema de emergencias ambientales, a cargo del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro,
el Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén, y la AIC, respectivamente.
La exposición de las jornadas se realizó con presentaciones power point, con material audiovisual para explicar procesos teóricos y acciones (Imágenes 3 y 4). También se utilizaron mapas impresos en papel y se generó una plataforma para la bibliografía de las distintas temáticas. Para los talleres se entregó los programas
pertinentes y cada participante utilizó su equipo personal para trabajar en forma guiada.
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Imágenes 3 y 4: Explosión de las Jornadas.
La convocatoria se realizó con la entrega de folletos y afiches en los casilleros de los Ministerios de Educación
e Institutos de formación docente (Imagen 5), como así también se difundió en las páginas web oficiales de
las instituciones organizadoras y se llevó a cabo una mesa de prensa (Imágenes 6 y 7), con la participación
de distintos medios, la Secretaría de Medios de RN, LU19, Canal 10, Cipolletti digital y entrevista en radio Galas de Cipolletti.

Imagen 5: Afiche de difusión.
Se definió un cupo de 60 participantes por Provincia, coordinando el número de inscripción sobre la fecha
límite de la misma. Se generó una red de contacto docente y un acompañamiento tanto del equipo docente
pedagógico de la UNCo, como del equipo técnico-profesional de los organismos participantes.
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Imágenes 6 y 7: Mesa de Prensa.
El equipo de la U.G.EA, que planificó y organizó el proyecto se conforma por quince personas, pero en la implementación colaboraron más de veinte personas, sin las cuales no hubiera sido posible. Para la implementación del evento en cuanto a los recursos materiales y humanos, fue organizado de forma tal que se compartió
con los diez organismos participantes equitativamente.
Resultados
El evento se desarrolló exitosamente según lo planificado por el equipo, de 150 inscriptos, asistieron 80 participantes, de los cuales, 70 fueron docentes con un 90 % de participación de la provincia de Río Negro y 10
% de la provincia de Neuquén. Los 10 participantes restantes fueron Supervisores de nivel inicial y primario
como así también, estudiantes de formación docente.
A través de las encuestas y los debates que se generaron en las jornadas, se puede expresar que hubo una
gran aceptación y una participación activa con una muy buena devolución. Se destacó, la acción interinstitucional, el conocimiento de nuevas herramientas para trabajar en el aula (programas digitales gratuitos) y el
conocimiento de situaciones ambientales locales.
Nos parece fundamental y muy valiosa la red de contacto docente y de formadores de distintos niveles educativos de las provincias que se generó y el acompañamiento desde el equipo pedagógico de la UNCo y los
profesionales de los organismos.
Conclusiones
La complejidad del accionar dada la cantidad de personas involucradas y dos provincias con dinámicas similares en algunas cuestiones y muy distintas en otras, a veces trae aparejado según la necesidad de planificación
y la logística requerida, otros tiempos, pero finalmente los resultados fueron muy satisfactorios. En este caso
existió un gran compromiso y responsabilidad de los técnicos y profesionales de los organismos para lograr la
implementación del evento.
Las complejas problemáticas ambientales hoy requieren de estrategias de intervenciones amplias y sostenidas
en el tiempo, en el que la educación cumple un rol insustituible tanto en la comprensión, como en las acciones
tendientes a contribuir con la resolución de dichas problemáticas. En este sentido las escuelas pueden asumir
el compromiso y desafío de resignificar contenidos y estrategias didácticas en función de estas problemáticas, determinadas por las interacciones de aspectos culturales, históricos, sociales, económicos, políticos y
ecológicos. La Educación Ambiental es una herramienta para dinamizar la participación y el trabajo colectivo,
para sensibilizar, formar y capacitar a las personas en la asunción de toma de decisiones y la acción hacia la
sostenibilidad.
La U.G.EA, apuesta hacia un programa con una mirada integradora que permita a todos los niveles educativos de todo el territorio de ambas provincias que conforman la cuenca, un avance hacia la consolidación de
políticas educativas con alcance a todas las instituciones, lo cual es un gran desafío, pero estamos convencidos que accionar interinstitucionalmente permite abordar los temas en forma integral, y estamos dispuestos
a enfrentarlo.
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RESUMEN 87
PURO RÍO
Alba Stucchi
1

1

Jardín de Infantes N°12 General Roca, Río Negro, Argentina

Correo electrónico del primer autor: coulisdealba@hotmail.com
Palabras claves: concientización – preservación – amor – contexto natural – responsabilidad intervención
Introducción
Este proyecto surge a partir del nombre elegido democráticamente para la sala a principio de año: “PECES
DE COLORES”. De este modo surgieron interrogantes iniciales, tales como: Ya que nosotros vivimos en una
provincia cuyo Río Negro la atraviesa en su extensión y es uno de los principales recursos naturales; ¿Será un
lugar lindo y limpio para que vivan los peces? ¿Habrá basura tirada en la costa y en el curso del río? El tema de
la “preservación” y la necesidad del cuidado del río tomó mucha fuerza y fue el mismo 1° de Agosto: “día de
LA PACHAMAMA” que lo retomamos de modo natural, ya que analizamos y debatimos grupalmente el rol del
humano respecto del cuidado del medio ambiente; su intervención (responsable o irresponsable); la armonía
de la naturaleza, reflexionamos acerca de la gratitud que le debemos a la misma por todo lo que nos brinda:
los animales, las plantas, el río, las bardas, el agua para tomar, el aire para respirar, el suelo, etc.
El principal propósito fue favorecer la observación, exploración, conocimiento, concientización y explicación
del contexto natural para el infante, sus familias y la población en general; pudiendo construir progresivamente significados que les permitan comprender y ser conscientes de la importancia que tiene “preservar y cuidar
el medio ambiente natural que nos rodea; donde se enmarca –en este caso- nuestro RÍO NEGRO.
Actividades y Metodologías
ITINERARIO DIDÁCTICO:
1. Conocemos el significado de la celebración del día de “La Pachamama”
Los tesoros naturales de nuestra región: el Río Negro y sus alrededores (bardas, árboles, animales, suelo)
¿Nuestro Río es un lugar lindo y limpio para que vivan los peces?
¿Cómo se imaginan un río sin que las personas intervengan, influyan o alteren el equilibrio y las relaciones
naturales que se dan entre diferentes especies? (maqueta)
2. ¿Las personas contribuyen a la preservación del medio ambiente y/o a su contaminación? (paseo-salida
recreativa-recorrida-observación directa)
3. “Abordar el concepto de las 3 R: Reutilizar-Reciclar Reducir”: Sacamos fotos con toda la basura que trajimos
del río en las bolsas de residuos. ¿Cómo serían las infancias si no tomamos conciencia de la importancia del
cuidado del medio ambiente?
4. Taller de construcción: Construimos peces con material descartable. (Botellas plásticas, latas, tapitas y cajas)
5. Creamos conciencia /Comunicamos (confección de carteles y panfletos-movilización con las familias entrevista de un medio de televisión)
Resultados
● “Comunicar y crear conciencia” A través de una marcha con cartelería y en compañía de las familias, salimos a recorrer calles céntricas mientras cantábamos y repartíamos folletos: ¡¡BASTA, BASTA!! … de basura,
No podemos respirar Somos: PECES DE COLORES, A nuestro Río, lo tenemos que cuidar… No tiremos más
basura, Dejen de contaminar, No nos quiten el derecho, De poder a nuestro RÍO disfrutar…
● Realizamos una jornada recreativa con las familias - fuera del horario escolar- en el mismo lugar donde
hicimos la observación directa y limpieza del margen del río, para dar cierre al proyecto y colocar el tambor
reutilizado y pintado por todos/as, transformado -ahora- en un cesto de basura.

325

● PURO RÍO sigue convocando a participar de jornadas de limpieza de manera esporádica, habiendo realizado
dos en diferentes partes de nuestro Río (2019).
● Exposición de fotos en la galería de fotografía de “La Casa de la Cultura”, en nuestra ciudad (2019).
● Publicación en el Diario Río Negro, dentro del suplemento especial sobre acciones referidas a Educación
Ambiental en nuestra Provincia.
● PURO RÍO fue seleccionado como uno de los proyectos ganadores del concurso “A Rodar Escuela”, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro.
● Participación como Expositora en Tercer Congreso de Educación en Primeras Infancias: Problemáticas y desafíos actuales de la Educación Inicial. Experiencias innovadoras en la sala, la institución y las políticas públicas
● Participación como Expositora en 1° Encuentro Nacional de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales: “Perspectivas y experiencias en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales en el nivel inicial y
primario”
Conclusiones
● Los adultos que nos gobiernan tienen la obligación de cuidar y limpiar nuestro río
● Tenemos que defender nuestro derecho; el de gozar de un ambiente sano.
● Multiplicar la experiencia a otros niños/as y adultos para que todos y todas cuidemos nuestro río (video
“PURO RÍO”)
● Cada vez que vayamos al río tenemos que llevar una bolsa para traernos la basura que usemos
● Transformar el tanque encontrado en el río en un recipiente; y devolverlo al mismo lugar donde lo encontramos, pero esta vez para que la gente ponga adentro la basura.
Referencias Bibliográficas
Constitución de la Nación Argentina: Artículo 41. (1994)
Ministerio de Educación y Derechos Humanos. (2019). Diseño Curricular para la Educación Inicial -Versión 1.0Gobierno de la Provincia de Río Negro: Autor.
Furman, M. y otros. (2019). Aprender ciencias en el Jardín Infantes. Escuela de Educación. Buenos Aires: Aique.
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RESUMEN 88
EL RÍO ME CUENTA QUIÉN SOY
Paula Suárez
1

1

Jardín de Infantes Nº 112. Santa Cruz 2250, Río Negro, Argentina.

Correo electrónico del autor: suarezpaula@msn.com
Palabras claves: canal de riego - chacras - dique - río - cuidado del recurso
Introducción
El Jardín de Infantes N°112 está ubicado en el Barrio Noroeste de la localidad de General Roca. El mismo,
está en proceso de construcción y por tal motivo la matrícula y el personal que forman parte de la institución,
están divididos en dos edificios escolares. La sala de 5 años, protagonista de este trabajo, funciona en la Escuela Especial N°1.
Dicha escuela está ubicada a 150 mts. del Canal Principal de Riego, que atraviesa la ciudad de oeste a este;
obligando a muchas de nuestras familias a cruzarlo a diario. Por otra parte, el parquizado que lo rodea lo convierte en un lugar elegido para el encuentro, el esparcimiento y la recreación. También conocido como Canal
Grande, nombre dado por los lugareños para referirse al Canal Principal de Riego y diferenciarlo de otro canal
de menor caudal que también atraviesa la ciudad en la misma dirección.
Llegó el mes de junio, año 2018 y en la sala se palpitaba el comienzo del mundial. Un día antes del primer
partido que jugaba nuestra selección, fuimos con los/as niños/as de la sala de 5 años dispuestos a colgar
banderines que habían realizado con los colores de la Bandera Argentina, hasta la pasarela de la calle Santa
Cruz, que se encuentra a pocas cuadras del Jardín sobre el Canal Grande.
En cada salida que hacemos, anticipo algunas cuestiones a tener en cuenta y recaudos necesarios para que
ese paseo sea de total disfrute: “camino con el resto del grupo, no me adelanto”; ”antes de cruzar las calles
miro hacia ambos lados” y, fundamental….“nadie corre hacia el canal porque nos podemos caer al agua”.
Cuando nos acercamos a la pasarela y se asomaron al canal la primera observación que hicieron fue que no
había mucha agua y que la poca que había estaba congelada. Nos olvidamos por un momento de los banderines y pregunté: ¿y el agua dónde está? ¿Qué habrá pasado con el agua? ¿Dónde está toda el agua que
llegaba hasta esa marca?

Figura 1.- Agua congelada en el Canal Principal de Riego.
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Muy interesados con lo que habían visto y escuchando atentamente lo que les preguntaba, se animaron a poner en palabras las primeras hipótesis: “Se fue por un caño”… “Había un tubo que cuando hizo mucho frío se
congeló”… “Habían tres caños que la llevaban al río y que guardan para el verano el agua”… “Sacaron el agua
y pusieron hielo”… “Capaz que cortaron el agua”; “Seguro que hay un caño, como un círculo que le entra el
agua y hay dos canillas”… “Se tapó el tubo”.
Después de pensar y pensar en el agua, nos dirigimos a la pasarela a colgar los banderines (a eso habíamos
ido). Una vez cumplido el objetivo y mientras nos retirábamos del canal, la conversación sobre “la desaparición” del agua seguía entre los/as niños/as. Daniela, la preceptora, registraba lo ocurrido mediante audios e
imágenes.
Cuando llegamos a la escuela, nos sentamos en ronda a conversar y la hipótesis más fuerte, con la que todos
se pusieron de acuerdo fue que “el agua estaba hasta arriba, donde está la marca y como hizo mucho frío se
congeló y el hielo la aplastó. Cuando se derrita con el sol, el agua va a volver hasta la marca”.
Frente a la inquietud que les había producido esta situación, les propuse ir otro día para comprobar esa hipótesis.
Actividades y Metodologías
Esa salida, los interrogantes que allí surgieron y la curiosidad que este fenómeno despertó fue motivo suficiente para que todos los días, algún niño/a llegara con algún comentario sobre lo que había estado pensado
en su casa respecto de esta experiencia y lo observado en el canal.
Comenzamos a registrar todo lo que sabíamos sobre el Canal Grande. Para ello, les hice preguntas que sirvieron como disparadoras: ¿Para qué creen que se construyó el canal? ¿Quiénes lo construyeron? ¿A qué van al
Canal con sus familias? ¿Qué actividades se pueden realizar allí? ¿A dónde va el agua del canal? ¿A quiénes
podemos preguntar qué pasó con el agua? En esta última pregunta coincidieron en que las familias serían
una fuente confiable de información, quizá por tratarse de personas que viven desde hace mucho tiempo en
la localidad.
Al día siguiente, a medida que traían a sus hijos/as, a cada una de las familias le di un papel y una lapicera
para que escriban lo que ellos sabían respecto del Canal Principal de Riego, su importancia en la zona y la
razón de su existencia.
Mientras tanto, llegó el día en que debíamos ir a comprobar nuestra hipótesis. Visitamos el mismo sector y se
encontraron con que el agua no estaba arriba en la marca pero, tampoco, congelada. Y esto disparó rápidas
conclusiones: “Entonces no era porque estaba congelada”. En ese contexto, empezaron a revisar algunas conclusiones que habían sido descartadas. Retomaron el tema de la tubería: “Creemos que se tapó la tubería”…
“Quizás se fue por un túnel”; “Está debajo de la tapa que pisamos en la esquina”. Insistí en la necesidad de
buscar fuentes de información. Y la respuesta, fue prácticamente unánime… “le podemos preguntar a algún
señor que trabaje en el canal”.
Además de programar una visita al DPA (Departamento
Provincial de Agua), buscar información y prepararnos para una entrevista con una Ingeniera Agrónoma, Mariana Colussi, incluí en ese plan de acción, una visita personal al Consorcio de Riego. Allí, tuve una reunión con
Valeria (Técnica en medio ambiente) y Vanesa (Encargada del consorcio) quienes me brindaron información
suficiente para satisfacer los intereses de este grupo y, no tardaron en demostrar su satisfacción al saber que
los niños de sala de 5 años estuvieran interesados en saber sobre la importancia que tiene para el valle el
Canal Principal de Riego.
Antes de empezar el receso invernal, Valeria y Vanesa, representantes del consorcio de riego nos visitaron.
Ellas, encarnaban a “esos señores que trabajan en el canal”. En ese momento, preparé todo para que los/as
niños/as tomaran las riendas de este proyecto que estábamos llevando a cabo y se animaran a contarles sobre
la experiencia que había dado origen a nuestra investigación y cuál era la hipótesis que actualmente manejábamos. Ellas, encontraron la manera de explicarles mediante fotos y con un lenguaje técnico pero sencillo,
el funcionamiento del Canal y la importancia que tiene en esta zona. Tal como si se tratara de un atrapante
cuento tradicional, lograron cautivarlos con información valiosísima, que no tardaron en procesar y comunicar
en el seno familiar y con todo aquel que en algún momento haya manifestado interés por el avance de las
investigaciones que estábamos llevando adelante.
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Figura 2.-Vanesa les cuenta sobre la importancia del Canal Principal.
Resultados
Rápidamente entendieron los conceptos que les explicaron y esto es posible cuando el aprendizaje se vuelve
significativo. Asociaron la información nueva con la que ya poseían; reajustaron y reconstruyeron ambas informaciones en este proceso. Ideas como el recorrido del agua, el río; la función del Dique Ballester (de Abril
a Agosto se cierran las compuertas y el dique “abraza” al agua para que no salga, y de Septiembre a Marzo
abre las compuertas para que circule el agua por el canal grande) y los diferentes canales, sencillamente, fueron comprendidas. Establecer una comparación entre el aspecto de un árbol y un canal de riego, permitieron
acercarlos a esa característica propia de los canales y es que se van haciendo cada vez más angostos hasta
llegar a las chacras. En esa comparación con un árbol, el tronco es el canal grande y las ramas, los canales
secundarios, terciarios, comuneros. Cuando estos cursos de agua llegan a las chacras permiten el riego de los
frutales y cultivos en general. El agua que no se utiliza, sigue su recorrido hasta desembocar en el río.
También conocieron los distintos usos que se le da al agua del canal. Entre ellos, generar electricidad y abastecimiento de agua potable en un sector de la ciudad. De las visitas y observaciones realizadas en el Canal,
surgió un tema preocupante, que es la contaminación de este recurso. Los/as niños/as les contaron a las
especialistas que nos visitaron, que había observado mucha basura dentro del canal. Entonces las chicas les
respondieron que la gente, equivocadamente tira basura y que está mal porque ensucia y contamina el agua
que después consumimos en casa. Pidieron así que sean transmisores de esta información a toda la gente
que conozcan para concientizarlos acerca de la importancia de cuidar el agua.
Por último, armamos una maqueta (sobre el recorrido del agua). En esta etapa de trabajo, la información
que Valeria les había proporcionado fue de vital importancia y una vez más, demostró el valor que tiene esa
información cuando es significativa. De hecho, los guiaba y les recordaba cada momento del recorrido. Para
confeccionar la maqueta, previamente, tuvieron que detenerse en la construcción de cada uno de los detalles
y elementos que componían el recorrido.
Conclusiones
Como cierre del proyecto registramos todo lo que habíamos investigado sobre el Canal Principal de Riego
(Canal Grande): ¿Por qué se construyó? ¿Qué funciones cumple? ¿Cuál de ellas es considerada la principal
función? ¿Dónde empieza el recorrido del agua? ¿Cómo es el recorrido que sigue? ¿Qué importancia tiene este
recurso para nuestra zona? Sorprendía escucharlos hablar sobre las épocas en las que se “larga” el agua desde el Dique (época de riego de plantaciones); el cuidado y limpieza del agua. Y aprovechamos ese potencial
para elaborar trípticos, ilustrarlos con sus producciones y distribuirlos en la escuela, compartir esa información
con sus familias y, por supuesto, llegar hasta el lugar que dio origen a todo el proyecto y, repartirlos “para que
todos sepan que no hay agua en el canal porque aún no es época de riego de las plantaciones de las chacras”.
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Figura 3.-Salida para entregar trípticos informativos.
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RESUMEN 89
UN HIDRÓLOGO QUE HIZO HISTORIA, INVITA A LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
Sergio Edgardo Terrera 1, Martín Federico Ortíz
1
2

2

Departamento General de Irrigación, Biblioteca y Archivo Histórico del Agua. Mendoza, Argentina.
Universidad de Congreso, Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo. Mendoza, Argentina.

Correo electrónico del primer autor: sterrera@gmail.com
Palabras claves: educación ambiental - hidrología - libre acceso - participación - cultura local
Introducción
El presente trabajo relata la experiencia desarrollada, en el marco de un proyecto de educación y cultura local
del agua, llevado a cabo en el año 2019, entre la Biblioteca y Archivo Histórico del Agua (BAHA) del Departamento General de Irrigación (DGI), y la Escuela 4-202 Río Atuel, de General Alvear, en la provincia de Mendoza.
Se trata de una acción de Educación Ambiental concreta que reunió en su ejecución variadas disciplinas que
fundamentalmente se pueden sintetizar en lo pedagógico aportado por los docentes de la zona; aquellas relacionadas con la gestión de la información (BAHA del DGI) y las dedicadas a las ciencias ambientales (Facultad
de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo de Universidad de Congreso). El desarrollo del proyecto en diversos
momentos y ámbitos permitió -intencionalmente- también, el diálogo de las mencionadas disciplinas con saberes locales.
La participación fue amplia, contundente y marcada por el entusiasmo por conocer la hidrología de Mendoza
a través del espíritu inquieto que tuvo en su momento el Ing. Galileo Vitali.
Sinergia para la acción ambiental
En Mendoza el agua es uno de los factores estructuradores y estratégicos del sistema territorial provincial
(Gudiño, et. al., 2017) por su característica intrínseca de tierra seca, como así también por el actual contexto
de sequía local y regional, y cambio climático a nivel global, a lo que debe sumarse el componente cultural
que las comunidades locales expresan en el territorio.
Ante este marco se despliegan una serie de riesgos y problemáticas ambientales como los procesos de desertificación. Una de las tantas formas de combatir esto es llevar a cabo acciones de Educación Ambiental con
una base local, convirtiéndose este tipo de trabajos, en una herramienta esencial para la gestión con base
en su principio de participación social (Naciones Unidas, 1992). Este instrumento abocado a un bien como el
agua, desemboca en la necesidad de una promoción de la “alfabetización ecológica” general como los ciclos
básicos del agua, relaciones ecosistémicas y particularmente de la interpretación en un espacio geográfico y
arco temporal específico (en este caso Mendoza y un diálogo de la actualidad con la década del 40). Consecuentemente, actúa como “movilizador social” donde la población se involucra activamente (Leff, 2008).
Si bien la Educación Ambiental tiene como pilar la participación social, para que sea productiva necesita de
acceso efectivo a la información ambiental.
En este sentido las Unidades de Información como las bibliotecas y archivos, tienen un rol determinante. Se
las ve hoy como un lugar de encuentro de personas con similares inquietudes y como organismos vivos que
interactúan con el medio donde están insertas. El bibliotecario participa activamente en la comunidad y en
grupos interdisciplinarios, con la finalidad de interpretar lo que está sucediendo, para detectar las necesidades
y analizar posibles vías para facilitar y garantizar el libre acceso a la información y documentación disponible.
En este contexto la digitalización y puesta en línea de documentos, derribó los muros de la biblioteca y extendió geográficamente los lugares de residencia de quienes necesitan leerlos.
Vertientes hacia el conocimiento
La comunidad educativa que focaliza este caso, anualmente organiza una actividad que denominan Olimpiadas
del Conocimiento, interesada y comprometida con el análisis y reflexión de los temas ambientales en el oasis
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sur de Mendoza, toma contacto con la BAHA para el desarrollo de la edición 2019 y en conjunto se decide
que el protagonista, en esta oportunidad, sea un destacado hidrólogo que trabajó en la zona en las primeras
décadas del siglo XX.
Se trata del Ing. Galileo Vitali, que a través de su libro “Hidrología Mendocina, contribución a su conocimiento”,
publicado en 1940, encendió la llama de la curiosidad, de la importancia que reviste observar al recorrer los
caminos del agua, de buscar fuentes de información, de intercambiar puntos de vista y hasta de escuchar a
los que llevan años habitando un lugar. Resultó muy valioso, transmitir que a través de distintos registros que
se conservan, se percibe que Vitali no siempre estuvo de acuerdo con la opinión de sus pares, sin embargo,
fundamentó su mirada en la triangulación de variadas fuentes para documentarse y en un método para responder sus hipótesis.
Los contenidos del libro cobraron nueva vida, al poner a disposición de los jóvenes el contexto que rodeó la
vida del autor a través de notas periodísticas, leyes, cartas, fotografías y fundamentalmente sus trabajos sobre el estudio del suelo y las cuencas hídricas de Mendoza, realizados con la tecnología y medios disponibles
en aquella época.
Para lograr los objetivos propuestos, se utilizaron procesos de digitalización del libro e imágenes para garantizar, a pesar de las distancias, el libre acceso a la documentación disponible a cualquier persona interesada,
incluyendo para el caso del libro un enlace de descarga y un código QR que se exhibió a través de afiches en
las escuelas y puntos de interés de la zona. En el periodo que abarcó la motivación de los niños y jóvenes,
se montaron muestras itinerantes en las que cuadros de gran formato contenían parte de la documentación
recopilada y en algunos casos, gracias a la mediación artística permitía la incorporación de miradas desde lo
cultural y creativo, lo que sin duda atrajo la atención y participación de un público más amplio y enriqueció
el resultado final.
1 Actividad anual que busca contribuir la lectura comprensiva y el fomento del intercambio de conocimientos
y experiencias entre los estudiantes y docentes. Fuente:
https://alvearmendoza.gob.ar/iv-olimpiadas-del-conocimiento-del-atuel en-alvear/

Imagen 1. Estudiante de la escuela Río Atuel escaneando código QR.
Fuente: equipo BAHA-DGI
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Imagen 2. Inspectores de cauce y regantes leyendo el libro Hidrología Mendocina en PDF.
Fuente: equipo BAHA-DGI
Todos estos recursos y sumatoria de voluntades, permitieron la aplicación de una Educación Ambiental de
triple enfoque: etnográfica, bio regionalista (Sauvé, 2003) y diacrónica (diálogo en el tiempo).
Cabe destacarse que el proyecto permitió a partir del involucramiento de la comunidad escolar, convocar a
otros actores sociales tales como los consorcios de usuarios del agua, que en Mendoza se organizan bajo la figura de Inspecciones de Cauce, áreas relacionadas de los municipios y hasta investigadores que se acercaron
para compartir sus saberes. Se logró afianzar conocimientos locales con base en una perspectiva histórica.

Tabla 1. Niveles de participación por etapa del proyecto
Fuente: Elaboración propia.
Conclusiones
En primer lugar, resultó importante la escucha activa y la empatía biblioteca-comunidad para la consecución
de este tipo de acciones. Esto no es casual al observar, en la práctica, la incidencia del acceso a la información
para a la participación social efectiva y productiva.
En segundo lugar, el hecho que el autor del libro en cuestión haya vivido y trabajado en ese departamento
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dotó a la actividad de un diálogo entre habitantes y caminantes del mismo suelo en diferentes épocas lo cual
es poco común.
En principio se produjo material valioso y de interés para la comunidad que podrán constituirse en insumo de
futuros proyectos. La obra de 1940, que hasta el momento no era accesible para esta comunidad, se puso en
valor y motivó para que se continúe generando conocimiento local.
Si bien las Olimpiadas del Conocimiento son una actividad que anualmente se desarrolla, lo novedoso aquí fue
el tratamiento de un autor local, histórico y referente del agua a través de una actividad cultural basada en
la ciencia. Esto generó una alta participación de la comunidad y vínculos estrechos con los museos y actores
sociales para posteriores actividades.
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RESUMEN 90
GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DE ACARÍ - PERÚ
Dedicatoria: A la memoria de Juan Carlos Álvarez.
Ing. Oscar Ticona Neyra
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Autoridad Nacional del Agua del Perú (ANA), Arequipa, Perú.

Correo electrónico del primer autor: ostiney@gmail.com
Palabras clave: GIRH – Gobernanza – Cuenca - Cultura del Agua
Introducción
Se habla de manejar conflictos, cuando por la vía administrativa, judicial o política, o por acuerdo entre las
partes se le busca dar una salida al conflicto en la vía correspondiente (Huamaní, 2008).
La Gobernabilidad se refiere a las condiciones sistemáticas más generales sobre las cuales se da el ejercicio
del poder en una sociedad dada. La Gobernanza, por otro lado, se refiere a la capacidad gobernativa en el
sentido amplio, envolviendo la capacidad de acción estatal en la implementación de las políticas y en la consecución de metas colectivas. Se refiere al conjunto de mecanismos y procedimientos para lidiar con la dimensión participativa y plural de la sociedad ( Villar 2012).
El ámbito de acción de las Juntas de Usuarios de Acarí y Bella Unión se encuentra ubicado en los distritos de
Acarí y Bella Unión respectivamente dentro de la Provincia de Caravelí perteneciente a la Región Arequipa-Perú.
La Junta de Usuarios Acarí cuenta con un área bajo riego de 2,467.35 has. y la Junta de Usuarios de Bella
Unión posee un área bajo riego de 3,012.18 has.

Figura 1. – Ubicación de la Cuenca del Río Acarí – Perú
La oferta hídrica del río Acarí en la época de estiaje no satisface las necesidades hídricas de las más de
5,479.53 ha. pertenecientes tanto al valle de Acarí como la Irrigación Bella Unión, originándose continuas disputas por el uso del agua con fines agrarios en la cuenca del río Acarí, aunado a ello se tiene que se presentó
un conflicto por el uso del agua con fines poblacionales en los distritos de Acarí y Bella Unión.
Mediante una serie de actos administrativos emitidos durante la vigencia de la Ley 17752 (Ley de General de
Aguas) se trató de dar solución a la problemática por el uso del recurso hídrico en dicho ámbito, sin embargo,
dichas resoluciones fueron impugnadas por ambas partes, desencadenando un conflicto por el uso del re-
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curso hídrico, tal es así que el día 30 de Agosto del 2006 se originó un intento de enfrentamiento físico entre
usuarios pertenecientes a Acarí y a Bella Unión.

Figura 2. – Bocatoma “La Joya” – Río Acarí - Perú
Materiales y Metodologías
Tal y como se indicó en los antecedentes, han existido una serie de modalidades en la gestión del recurso hídrico en la cuenca del río Acarí, muchas de las cuales ha tenido un relativo éxito pero tan solo para un determinado horizonte de tiempo las mismas que han caído en la obsolescencia con el transcurso de los años, tal
vez debido a la disminución considerable de la oferta hídrica entre otros factores. En tal sentido la definición
del problema es la siguiente: Se desconoce la causa por la cual las distintas modalidades de gestión del agua
no llegaron a solucionar el conflicto por el uso del recurso hídrico entre el Valle de Acarí y la Irrigación Bella
Unión.
Para Bernex (1), la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es una herramienta flexible que ayuda a
afrontar los retos que plantea el agua. La GIRH permite reforzar las estructuras de gestión de aguas al objeto
de fomentar una adecuada toma de decisiones.
Para Van der Zaag (2), Define a la GIRH como un proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados de forma que se maximice el bienestar económico y social
resultante equitativamente y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Indica, asimismo,
que la GIRH reconoce el ciclo del agua así como los intereses de los usuarios del agua en los diferentes sectores de la sociedad.
Según Huamani (3), se habla de manejar conflictos, cuando por la vía administrativa, judicial o política, o por
acuerdo entre las partes, se le busca dar una salida al conflicto en la vía correspondiente.
Se tiene, asimismo, que en función a la nueva normativa emitida en Perú referente a la gestión de los recursos
hídricos, es decir la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos del año 2009, en la cual se introducen los conceptos
de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (con la participación más activa de la sociedad en la gestión
de los mismos); así como el concepto de Cultura del Agua (la Autoridad Nacional promueve la inclusión en el
plan de estudios regular del Sector Educación de asignaturas respecto a la cultura y valoración de los recursos
hídricos, su aprovechamiento eficiente así como su conservación e incremento) las tensiones han disminuido,
el cual sin embargo sigue latente. Ante ello una medida para lograr satisfacer las demandas hídricas de los
sectores involucrados pasa por el establecimiento de una estructura de regulación que permita incrementar
la oferta del agua a través de la construcción del embalse o represa Iruro u otra, ante lo cual tanto el estado
peruano como los sectores involucrados están trabajando en dicho proyecto de afianzamiento hídrico.
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Figura 3. – Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Formación Ciudadana
Resultados
Como resultados del análisis de la gobernanza del uso del recurso hídrico en la Cuenca de Acarí – Perú se tiene que en todo el proceso del conflicto por el uso del recurso hídrico, en esta cuenca hidrográfica se han dado
varias normas legales las cuales han ayudado a la solución del dicho conflicto, describiéndose las siguientes:
a) Constitución Política del Perú, la cual da a conocer que los recursos naturales renovables y no renovables,
son patrimonio de la nación.
b) Decreto Legislativo N° 997 que crea la Autoridad Nacional del Agua como responsable de dictar normas y
establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos.
c) Ley de los Recursos Hídricos – 29338 (2009), que crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, así como introduce los conceptos de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Cultura del Agua con
la respectiva participación de la sociedad en la gestión del agua.
d) Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua que le permite conducir los
procesos destinados a prevenir y solucionar conflictos sociales vinculados con los recursos hídricos, en coordinación con los sectores competentes e involucrados.
e) Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua -30157 que define y establece las funciones de las organizaciones de usuarios de agua (Juntas de Usuarios).
Conclusiones
1. La gobernanza en cuanto a la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica de Acarí (Perú) ha
tenido dos etapas bien definidas: La primera durante la Ley General de Aguas 17752 y la segunda bajo la Ley
de Recursos Hídricos 29338.
2. Las nuevas instituciones creadas a partir de la Ley de Recursos Hídricos del Perú (ley 29338) han ayudado
a superar el conflicto por el uso del recurso hídrico en la Cuenca del Río Acarí, bajo un enfoque de la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos, así como aplicando la Cultura del Agua formando capacidades en los actores involucrados y permitiendo la participación de la sociedad en la gestión del agua.
3. La existencia de un Proyecto de Afianzamiento Hídrico, como es el caso de la Represa de Iruro, va a ayudar
a mejorar las condiciones de disponibilidad hídrica en la cuenca.
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RESUMEN 91
FLUYE COMO EL AGUA. BALANCE Y DESAFÍOS EN LA RELACIÓN MUSEOS Y ESCUELAS
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Introducción
El presente trabajo realizará un balance de las prácticas gestadas durante 15 años, a la luz del proyecto de
refuncionalización del Museo Tecnológico del Agua y del Suelo, Ing. Osvaldo Casamiquela, (en adelante: el
museo) dependiente del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA); pero también a partir de esta
experiencia se procura proponer ejes ante los nuevos desafíos pos-pandémicos.
El Museo se ubica en la ciudad de Viedma, primer poblado de la Patagonia, fundado en 1779, por Francisco
de Biedma y Narvaez, luego sede de la Gobernación de la Patagonia (Ley 954/1878) y del Territorio Nacional
de Río Negro (Ley 1532/1884). El proceso de provincialización se inició con la reforma constitucional de 1949
y la Ley nacional n°14408 de 1955, con un interregno dado el golpe cívico-militar de 1955, y finalizó en 1957.
El 19 de diciembre de 1961 la Legislatura provincial sancionó la Ley de Aguas nº 285 y definió las funciones
del DPA. Luego en el marco de la reforma constitucional de la provincia se sancionó una nueva Ley nº 2952,
conocida como Código de Aguas, el 18 de marzo 1996.
A fines del 2003, el DPA firmó un convenio de comodato con la familia Casamiquela a partir del cual asumía
la responsabilidad de continuar y enriquecer la tarea iniciada por el fundador del museo, ingeniero agrónomo,
Osvaldo Casamiquela (1922-2010). Quien trabajó en la Patagonia, especialmente en las áreas dedicadas al
riego, dependiendo de la empresa nacional de Agua y Energía Eléctrica.
Desde sus inicios el museo se ubica en la “manzana histórica”, el edificio fue antigua sede de la orden salesiana, cuyas obras se iniciaron en 1889 y se inauguró en 1897. En 1986 el conjunto edilicio fue declarado
monumento histórico nacional.
El proyecto de refuncionalización y la propuesta pedagógica
El proyecto de refuncionalización se inició a partir de agosto del 2004, se enmarcó en la entonces vigente
Nueva Museología, luego se retroalimentó a partir de la Museología crítica y las posiciones descolonizadoras
de la praxis museológica. Desde esta concepción se observó como eje central la Educación Ambiental, como
un proceso de aprendizaje que intenta facilitar la comprensión del mundo que nos rodea y que tiene como
finalidad lograr que cada persona se sienta responsable de él. (UNESCO, 1997)
El diseño museográfico enfatizó el trabajo de quienes estuvieron y están en las obras, no ya una historia de
apellidos o de tecnologías concebidas como procesos aislados de contextos de producción y realización, sino
una historia de vivencias, de paisajes sentidos por los ciudadanos, así se evidencia en los distintos sectores
de la sala permanente. Se inicia el guión museográfico a partir de preguntarnos por la peculiaridad de nuestro
planeta, la historia de nuestro paisaje. Luego se organiza en tres ejes: agua, suelo y riego desde una perspectiva del territorio de la provincia.
A nivel de pedagogía museológica, desde los inicios, lejos de pensar a nuestros visitantes como espectadores
pasivos, como un cuenco vacío a llenar que concurre al lugar de saber, o un mero consumidor, pretendimos
desarmar la lógica de mercantilización social, y recuperar el vínculo a partir de pensar el museo como tercer
espacio (Oldemburg, 1999). Un espacio para charlar, para la interacción presencial,para generar la comunicación entre personas diferentes, como un paso para el intercambio en un mundo diverso y desigual.
El primer desafío fue abrir las puertas, no sólo la definición y constancia de cumplimiento horario, sino también procurar llegar a quienes dado el nombre del museo se incomodaban o atemorizaban, “no voy a entender nada” o simplemente no les resultaba interesante. Por ello la sala de exposiciones temporarias permitió
habilitar otras temáticas y desde el 2007 se desarrollaron diversas exposiciones y actividades. Fue así como
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consolidamos una agenda: marzo-abril: memoria-verdad y justicia; mayo junio: se amplió alguna temática específica del museo dada la noche de los museos, diciembre-febrero exposición de obras de artistas locales,
pensando en generar un atractivo para los turistas. También desarrollamos otras áreas ligadas como el Centro de Documentación del Agua, CenDoCa, que pone a disposición de la comunidad material, documentación
de archivo, colecciones de fotografías, mapas y planos. Formamos parte de REDAM https://bibliotecasredam.
wordpress.com/
Actividades
El Museo desarrolla una metodología para recorridos reflexivos (Valle, 2019) Se basa en enfoques constructivistas que retoman habilidades del pensamiento, se trata de generar oportunidades para el ejercicio de la
lentezza, de un pensar-sintiendo, como dijera Eduardo Galeano. Ya en 1995 Martha Dujovne proponía las visitas acompañadas criticando las visitas dirigidas, generando espacios de libertad donde provocar interrogantes. Retomamos el concepto de concienciación que “…implica, que uno trasciende la esfera espontánea de la
aprehensión de la realidad para llegar a una esfera crítica en la cual la realidad se da como objeto cognoscible
y en la cual el hombre asume una posición epistemológica…” (Freire, 1974: 30) El espacio de la visita como
entorno, como una cronotopía, unidades de tiempo-espacio. A partir de una atención flotante (Guber, 2001)
como un modo de escuchar que consiste en no privilegiar de antemano ningún punto del discurso, aprender a
acompañar al otro por los caminos de su lógica, introducirse en los marcos de referencias y categorizaciones
del visitante, es un ejercicio por conocer, la lógica de este, a través de preguntas abiertas que se van encadenando, y así identificar los intersticios del discurso del visitante para reconstruir su lógica. Reconocer que el
visitante trae consigo juicios de valor, prejuicios, estereotipos, un bagaje que debe ser tenido en cuenta como
uno de los ejes en los cuales centrarnos. Esta actividad requiere de flexibilidad por parte de quien encara el
acompañamiento, lograr ir relacionando, elaborando hipótesis, generar que le guía pierda su centralidad, más
allá del conocimiento específico. Le guía debe distinguir lo relevante, lo necesario, qué pretende en el recorrido, y el objetivo debe aplicarse a cada visitante o grupo de visitantes.
Una de las dificultades que tenemos en nuestros museos es que los objetos están descontextualizados, por
ello es necesario contextualizarlos en los programas expositivos, pero también colabora la oralidad en el encuentro, de manera que a partir del contexto de procedencia del visitante o a partir de los conocimientos de
este se puedan generar comparaciones. Según nuestros estudios de público clasificamos nuestros visitantes
en: grupos organizados, en su mayoría provenientes de instituciones escolares y solamente durante el 2014
se logró presencia de grupos de jubilados y luego las visitas coordinadas organizadas por el área de Turismo
del Municipio. El otro grupo lo constituyen los visitantes casuales, grupos familiares con diversidad de edades,
individuos solos o grupos de edades similares. Según las edades cabe destacar que a menor edad la atención
debe ser más individualizada por ello la necesidad de grupos más pequeños, en las que lo lúdico es el elemento base. Respecto a los adolescentes si bien, se había planteado una serie de recorridos específicos basados
en sus preguntas, en el descubrimiento de situaciones, desde el 2018 en el museo se trabaja en pos de generar espacios de investigación. A partir de la reforma de la Nueva Escuela Rionegrina que trabaja en pos de
proyectos, se ha realizado en forma piloto una experiencia durante el 2019, consistió en elaborar proyectos de
investigación que consideren objetos y/o temáticas del museo, les estudiantes reconocen el Museo y Centro
de Documentación como espacios de construcción de conocimiento.
En lo referido a discapacidad, el museo tiene barreras arquitectónicas, (primer piso por escalera) y queda
pendiente un trabajo conjunto con el Consejo de Discapacidad. Se desarrollaron actividades en las Escuelas
Especiales a las cuales se trasladaron objetos y modelos a escalas, experiencias piloto que no pudieran sostenerse por la falta de personal. En general concebimos nuestros recorridos y talleres desde una mirada interdisciplinaria, basada en la puesta en acción de operaciones de pensamiento: a partir de estimular operaciones
como observar, clasificar, comparar, interpretar, formular hipótesis y críticas, resumir, entre otras, lograr el
extrañamiento de la cotidianeidad.
Entre los programas de pedagogía museológica que desarrollamos:
● Los jardines en el museo destinados a niños de 4 y 5 años de edad ya sea jardines de infantes, comedores,
ONG, colonias de vacaciones, incorpora actividades plástico-expresivas para el cierre del recorrido.
● Para niños de edades de nivel escolar- 6-10 años, entre pisadas y megaterios, y el agua más que una gota,
en ambos se enfatiza la descripción, la observación, la comparación, la formación de jerarquías entre objetos,
el establecimiento de relaciones. Se analizan situaciones cotidianas como por ejemplo de dónde viene el agua
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que sale de las canillas.
● Hasta el 2018 mantuvimos para adolescentes Energías limpias.
● Recorridos reflexivos, hacia una percepción significativa de nuestro paisaje, para público adulto y adulto
mayor, incluso se repartieron 2007-2008 folletos muy artesanales (fotocopias) de opciones de recorridos por
la ciudad.
● Se desarrolló trabajo con escuelas para adultxs y centros de adultxs mayores, la propuesta partió de preguntar cómo era Viedma antes, ¿se acuerdan del canal, y de la costanera, dónde vivías…?
● Trabajo conjunto con el área de Extensión de la Legislatura Provincial que permitió la recepción de escolares
de distintas localidades de la provincia.
El promedio de visitantes mensuales fue de 250, en los últimos cinco años 2015-19 se ha mantenido un promedio de visitantes anuales que oscila entre 3700 y 4000 personas.
Nuevos desafíos (conclusiones)
En el marco de la cuarta revolución industrial, ligada a la aceleración de la innovación tecnológica, el impulso
de la virtualidad comunicacional, las mercancías digitales en la cotidianeidad de nuestras vidas, es preciso
reconociendo la desigualdad que visibilizó la pandemia, asumir nuevos ejes para trabajar en tiempos pos-pandémicos. Uno de ellos será revalorizar los vínculos personales y emocionales que implica la presencialidad, y
esa es una virtud que compartimos los museos como espacios de encuentro.
Precisamos reconvertir redes de trabajo, a partir de la racionalidad ambiental (Leff, 2004). Preguntarnos quiénes quedaron fuera en esta construcción y modos de pensar nuestro paisaje. Se tratará de desarmar ese
sentido común pedagógico y asumir una realidad que el COVID 19 ha evidenciado, como propuso Luis Bonilla-Molina (2020) avanzar en los nuevos estilos de aprendizaje, fortalecer en una alianza de trabajo a partir
del pensamiento crítico, de manera de evitar considerar a les docentes como meros reproductores de cuadernillos. Entonces el museo puede conformarse como espacio de diálogo entre investigadores y docentes,
estudiantes de magisterios, diseñadores y comunicadores. Es preciso enfatizar en la construcción regional
de contenidos (Dussel y Trujillo Reyes, 2018) considerar otros modelos didácticos contextuales, situados en
las especificidades de nuestro paisaje, con la plasticidad necesaria para estos tiempos acelerados. Proponer
un museo como articulador dialógico y experiencial de aprendizajes existentes en el aula. Porque nuestro regreso nos obligará a una combinación entre la presencialidad y la virtualidad. Tres ejes nos planteamos para
trabajar: democratización de los conocimientos, contextualización regional centrada en el pensamiento crítico
e incentivación de la capacidad creadora en les visitantes.
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RESUMEN 92
RECURSOS HÍDRICOS E HIDROGEOLÓGICOS, UN CAMPO DE ESTUDIO
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Introducción
El Instituto Técnico Superior No Universitario se encuentra ubicado en la localidad de Ingeniero Jacobacci,
departamento 25 de Mayo de la provincia de Río Negro. Desde el año 1999 se implementan carreras de formación técnica profesional, con el fin de contribuir a la formación de profesionales capaces de intervenir a
partir del conocimiento científico y técnico al mejoramiento de las actividades productivas de la Región Sur.
Es nuestra misión formar profesionales creativos y competentes en las áreas técnicas y tecnológicas, capaces
de influir en el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de la región. Por ello cada propuesta académica implementada cuenta con la resolución correspondiente de aprobación y homologación de los títulos por
parte de Ministerio de Educación y DDHH de Río Negro y del INET.
Como institución formadora promovemos el desarrollo de investigaciones y experiencias innovadoras, como
así también asesorar y asistir técnicamente a las instituciones que lo requieran, valoramos la articulación interinstitucional con organismos públicos e instituciones educativas de diferentes niveles del sistema. Lo cual nos
ha posibilitado desarrollar conocimiento científico a partir de experiencias concretas, abordando problemáticas
regionales y locales siendo el agua uno de ellos.
Se coordinó con el área de ciencias de la escuela secundaria jornadas de concientización y promoción del
cuidado del agua a partir de charlas informativas y diseño de folletos por parte de los estudiantes de 3° año,
que luego el DPA (Departamento Provincial de Agua) seleccionó para que formen parte de las campañas publicitarias de cuidado del agua en la provincia.
Se desarrolló un estudio estadístico de un estudiante de la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras en
conjunto con la administradora del recurso hídrico en la localidad, la Cooperativa de Agua y otros servicios
públicos, con el objetivo de evaluar y establecer la línea de base del estudio de los datos correspondientes al
consumo mensual de agua por barrio.
El fortalecimiento de las prácticas docentes a partir de las capacitaciones sobre la temática del agua y el ambiente: La Huella Hídrica como parte de la sustentabilidad planetaria año 2018/2019, representa otro antecedente.
En este contexto la Tecnicatura en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos es un aporte fundamental para el
desarrollo regional debido a las numerosas aplicaciones que posee en las actuales y futuras demandas de la
región a nivel demográfico y productivo.
Es nuestro propósito presentar esta propuesta académica que surge a partir de la articulación intra e interinstitucional e integración de múltiples actores y miradas en la generación de conocimientos. Abordando el
eje temático de la 4° Jornada Nacional de Educación y Agua “Construcción participativa de conocimiento localizado”.
Actividades y Metodologías
La metodología que se utilizará para la ponencia es la presentación de imágenes, explicación de informes
realizados y video audiovisual que contiene el ideario que se articuló y complementó para la concreción del
Diseño Curricular que da origen a la Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos.
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Habilitando espacios de consultas sobre los informes presentados y características de la carrera de formación
técnica. Se presentará un PPT (power point) que contiene los indicadores visualizados en el correspondiente
estudio realizado por el Departamento Provincial de Agua (DPA), informe 2018. La Dra. Graciela Keskiskian comentará sobre las diversas instancias de capacitación y formación docente desde el eje Educación ambiental.
El responsable curricular del campo disciplinar del ITS Geólogo Carlos Cuburu, presentará cómo surgió la
propuesta de la carrera de formación técnica a partir de su trabajo profesional en el campo de la geología, a
través de un itinerario de experiencias que posibilitaron detectar la problemática del agua como inspiradora
de conocimiento científico: “Diálogo del agua y los asteriscos****” junto a un poblador de la zona rural de la
meseta rionegrina.
El docente José Bassan realizará una descripción del estudio estadístico llevado adelante desde la asignatura
informática con el estudiante de la TSOM Edilson Garcia, sobre el consumo del agua potable en la localidad
de Ingeniero Jacobacci.

Resultados
Los resultados obtenidos a partir de los diferentes trabajos institucionales realizados son los siguientes: Interés en la temática del agua como recurso natural. Apertura del debate sobre la problemática socio- ambiental
del Agua. Cuantificación de uso del agua potable en la localidad de Ingeniero Jacobacci.
Diseño Curricular de la Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos aprobado mediante Resolución N°2866/2020 Trabajo de investigación junto a organismos públicos y privados: Estudio Hidrogeológico
del acuífero Nahuel Niyeo.
Conclusiones
El informe estadístico del consumo de agua en la localidad de Ingeniero Jacobacci desde el año 2010 hasta
el año 2016 refleja el modo en que impacta el consumo del agua potable en la recarga del acuífero Nahuel
Niyeo. Sumado a los indicadores que el organismo público provincial a cargo de la gestión del recurso hídrico,
el cual nos revela que es necesaria la formación del recurso humano, capacitado desde la formación técnica
superior, para que puedan ser incorporados en la administración del agua de manera inteligente y así realizar estudios hidrológicos e hidrogeológicos, participar activamente de proyectos hídricos, interviniendo en la
planificación estratégica del recurso hídrico a nivel local, regional, respecto al desarrollo socio – productivo y
urbanístico con bases en la ética, la sustentabilidad y los marcos normativos.
Referencias Bibliográficas
Ministerio de Educación y DDHH de Río Negro, CPE, 2020, Diseño Curricular Jurisdiccional Recursos Hídricos
e Hidrogeológico, Viedma, Argentina
http://itsjacobacci.blogspot.com/2018/05/proyecto-estadisticas-de-los-consumos.html
http://itsjacobacci.blogspot.com/2018/12/estudiantes-de-la-esrn-n-6-visitaron.html
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RESUMEN 93
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Christopher Vivanco 1, Manuel Soto1 y Gabriel Mancilla
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Centro del Agua Para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe. Benavente 980, La Serena,
Chile.
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Correo electrónico del primer autor: cvivanco@cazalac.org
Palabras claves: OCSAS – ODS - Gestión Comunitaria
Introducción
A nivel mundial, un 33% de la población que tiene acceso a servicios de agua potable segura, vive en zonas
rurales. Sin embargo, 8 de cada 10 personas carecen de un servicio de agua potable en zonas rurales y 7 de
cada 10 personas carecen de servicios básicos de saneamiento en zonas rurales (UNICEF, WHO, 2019). Esta
problemática en América Latina y el Caribe (ALC) es abordada por más de 180.000 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (OCSAS), que dan acceso a más de 80 millones de personas; sin embargo, los desafíos que enfrentan siguen siendo mayúsculos (ver figura 1). Dado este panorama,
el objetivo del trabajo desarrollado consistió en conformar una red de trabajo internacional para transferir y
documentar las experiencias de países de América Latina y el Caribe con relación a la gestión de las organizaciones comunitarias de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, como apoyo al Objetivo
N°6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Actividades y Metodologías
Desde enero de 2020, de manera virtual, se inició un proceso de trabajo al alero de la Red Internacional de
Trabajo CAZALAC - UNESCO - PHI sobre Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (OCSAS). Entre las principales actividades se tuvo: a) Conformación del primer grupo de trabajo internacional a través de 19 profesionales del sector de agua potable y saneamiento Rural (APSR), quienes representaron 8 países de América Latina y el Caribe (ALC). b) Desarrollo de reuniones técnicas con el objetivo de
intercambiar visiones y experiencias en torno a temáticas definidas. c) Desarrollo y utilización del foro virtual
“Red de trabajo Organizaciones Comunitarias” para documentación de avances. d) Planificación y desarrollo
de actividades de difusión y construcción de conocimientos a nivel internacional. e) Desarrollo y publicación
de documento técnico sobre OCSAS.
La metodología empleada consistió en el desarrollo de reuniones técnicas las que tuvieron como objetivo general el intercambio de conocimientos, presentación y discusión de experiencias generadas en las respectivas
experiencias profesionales y/o institucionales, suministrando un escenario de análisis de temáticas atingentes
a la gestión comunitaria de las OCSAS en ALC, entre ellas: 1) Políticas públicas. 2) Respaldo jurídico y normativo. 3) Institucionalidad vinculada. 4) OCSAS. 5) Cobertura. 6) Estructura social. 7) Operatividad. 8) Criterios
para una adecuada gestión y acceso al agua potable en zonas rurales. 9) Desafíos. 10) Casos de éxito y replicabilidad. 11) OCSAS y emergencias.
Las temáticas eran abordadas preliminarmente a través de revisiones bibliográficas para documentar los avances técnicos y concluir finalmente con la presentación de las experiencias de cada uno de los países a la red
de trabajo, para ello se contó con el foro virtual “Red de trabajo Organizaciones Comunitarias” el
cual fue desarrollado y utilizado por la red de trabajo. Finalmente las contribuciones internacionales fueron
compiladas en un documento técnico final. Este documento técnico se encuentra a la fecha en proceso de
publicación.
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Figura 1.- OCSAS en América Latina y el Caribe. Fuente: propio de los autores.
Resultados
A través del presente esfuerzo internacional ha sido posible conformar una red internacional de apoyo e investigación tanto para las OCSAS en ALC, como para el sector de APSR en su conjunto. Teniendo como sello
distintivo una mirada académica - profesional que busca relevar la experiencia y los desafíos a futuro de estas
organizaciones, desarrollar conocimientos y transferir las experiencias de las OCSAS en ALC. Contribuyendo a
alcanzar el cumplimiento del derecho humano al acceso a servicios de agua potable y saneamientos adecuados y de calidad, sin dejar a nadie atrás, en especial a los sectores rurales, y que de igual forma las comunidades cumplan aquellos deberes que permiten dar sostenibilidad a las OCSAS.
Conclusiones
En materia de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe aún tras 50 años de gestión comunitaria del
agua en zonas rurales siguen habiendo brechas importantes que requieren atención y apoyo. Si bien las problemáticas del sector de APSR son de carácter multidimensional se debe tener especial atención a: El reconocimiento legal de las OCSAS; su inclusión en políticas públicas; el apoyo de los entes estatales o federales; el
acompañamiento post proyecto; fortalecer las organizaciones, su capital humano, las capacidades y generar
cultura hídrica en las comunidades; entre otros elementos, con miras a alcanzar la sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS.
Referencias Bibliográficas
AVINA-CLOCSAS (2017). La Asociatividad entre Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento -OCSAS- en Latinoamérica. Panamá.
UNICEF-WHO (2019). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus
on inequalities. New York, USA.
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RESUMEN 94
MAPEANDO LAS PROBLEMÁTICAS DEL AGUA
Geól. Olga Neli Zóttola 1 y Prof. Fabiana Alvarez
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Correo electrónico del primer autor: nzottola@gmail.com
Palabras claves: mapeo colectivo - cartografía social - intervención participativa
Introducción
La temática planteada en el Taller, corresponde al Eje Temático: CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE CONOCIMIENTO LOCALIZADO. La cartografía del territorio se propone como un instrumento para la construcción de
conocimiento desde la participación y el compromiso social, posibilitando una mirada inédita que hace visible
lo invisible. El mapeo social sirve para agilizar la reflexión colectiva a la hora de pensar el territorio, descifrando las conexiones entre las diversas problemáticas a fin de cuestionarlas y elaborar propuestas de solución.
La Cartografía Social, como método de construcción de mapas, intenta ser: colectivo, horizontal y participativo. Este modo colectivo hace fuerza sobre todo en dos cuestiones: inicialmente considera al territorio como
plural de modo que quienes participan en la construcción del mapa poseen saberes diversos sobre la zona y
por otro lado, contempla que el resultado de ese mapeo sea colectivo y horizontal; por lo que debe existir un
intercambio, un debate y un consenso.
La tecnología en materia cartográfica, está cada día más avanzada y accesible de manera pública y gratuita,
por parte de organismos oficiales nacionales e internacionales. También son de acceso libre los programas
para elaborar capas de información cartográfica generando los SIG (Sistemas de Información Geográfica).
Lo importante en el uso de estas herramientas es ajustar la mirada, en relación a los objetivos propuestos,
dónde a partir del diagnóstico inicial, se planifica y se integra con distintos actores la elaboración de una propuesta o proyecto social participativo, de interés comunitario.
Es muy significativo asumir y ejercer el compromiso social y ciudadano con el agua, la escuela es en este caso
quien posibilita diseñar escenarios participativos de transformación.
Actividades y Metodologías
La Cartografía como herramienta, es una fuente de información geográfica que permite tener un conocimiento más o menos exacto de una porción de la superficie terrestre, parte del principio de que los seres vivos,
los fenómenos físicos y sus interrelaciones ocurren en un contexto temporal y espacial, por lo tanto es posible
mapearlos. El resultado final de los estudios cartográficos se materializa en una representación sobre el papel
denominados mapa o plano.
La Cartografía Social está tenuemente normada en sus elementos iconográficos y estructura interna de dibujo. La norma es consensuada entre los cartógrafos sociales y tiene un objetivo general determinado por
el problema a tratar, ese objetivo puede ser: un mapa sobre conflictos barriales respecto del recurso agua:
problemas ambientales, distribución del agua en la comunidad, problemas de contaminación, abastecimiento
de agua potable, etc. Atento a que la norma de construcción del dibujo, del mapa es normada colectivamente, el resultado final es complejo de sistematizar en modo gráfico. Por ello, la obra final del mapa es acompañada de una explicación oral o escrita, como parte del proceso de trabajo con la identificación de actores
intervinientes, roles, responsabilidades, cronograma de actividades, presupuesto, talleres de comunicación,
evaluaciones y rediseño.
En definitiva, el territorio, como espacio de contención de los escenarios sociales, puede presentarse en forma
heterogénea, con distintas lógicas, diferentes formas de comprensión y explicación de los problemas sociales
desde los propios actores que lo habitan.
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Consignas básicas para la construcción de mapas
Mapear los conflictos relacionados con el “recurso agua”, en su correspondiente Departamento/Distrito según
los siguientes datos:
● Localización del conflicto. En caso de más de uno, priorizar
● Identificación de los tipos de actores que participan en el conflicto.
● Identificación de la percepción que los diferentes actores tienen de los recursos humanos, naturales, económicos, sociales (cómo la valoran).
● Tipo de acciones que se llevan adelante en el marco del conflicto.
En las imágenes se puede apreciar el proceso de análisis: a. Ubicación del establecimiento escolar, geo referenciado y su contexto en base a imagen satelital. Figura 1
b. Demarcar el área de intervención o análisis, Área Marco de Referencia (AMR). Figura 2
c. Identificar en el AMR: recursos físicos, infraestructura y recursos sociales. Figura 3

Figura 1. Establecimiento escolar, sobre Imagen satelital

Figura 2. Delimitación AMR. Base planimetría (calles)
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Figura 3. Mapa Socio comunitario
Resultados
El proyecto socio comunitario, de una problemática del recurso agua a través de la “Cartografía Social”, permite la contextualización gráfica en tiempo real, del entorno inmediato al establecimiento escolar (AMR).
Donde se identifican:
Recursos naturales: paisaje, orografía, hidrografía, suelos (con sus problemáticas y potencialidades); Equipamiento e infraestructura (red de riego, pozos de agua, caminos, rutas, plazas, parques, etc).
Recursos sociales: Organismos oficiales y privados (Establecimientos escolares, Empresas / Cooperativas de
Agua y Saneamiento, INAA, Municipalidad, INTA, , Centro de Salud, Iglesias, Centro deportivo, Unión vecinal,
etc.), empresas, industrias, ONGs y vecinos en general.
El reconocimiento de elementos y actores intervinientes, permite el abordaje de una propuesta consensuada
e integrada, lo que permite inferir la sustentabilidad del proyecto.
La obra final de un mapa realizado a través de la Cartografía Social, implica una tarea compartida, con fuerte intercambio de ideas, un debate sobre acciones, objetos, y conflictos; y finalmente un consenso. En ese
momento, el mapa se transforma en un texto acabado que habla de un espacio compuesto por acciones y
objetos en conflicto, pero escritos mediante un consenso. Ésto es esencial, ya que el mapa tradicional carece
de ese pasaje, siendo legitimado según quien lo construya, por un saber técnico - académico, gubernamental
y civil.
Conclusiones
La cartografía social es un método participativo de investigación colectiva que parte de una perspectiva integradora, mediante la cual se entiende que la realidad es construida culturalmente por las personas, desde sus
experiencias culturales, interpersonales y políticas, las cuales influyen en la representación mental, gráfica,
subjetiva y material del contexto socio-cultural. Esta herramienta permite conocer y construir un conocimiento
integral del territorio para que se pueda elegir colectivamente una mejor manera de vivirlo, desde una mejor
comprensión de la realidad territorial, de cómo vivimos el territorio que habitamos y cómo construimos el futuro territorio que deseamos.
Desde tal perspectiva, se entiende la cartografía social como un proceso de planificación urbana participativa
en el que los propios actores repiensan el territorio desde el mapa, poniendo en el centro el saber y la memoria de las personas que viven en él y buscando soluciones colectivas desde la participación ciudadana y el
diálogo entre diferentes actores.
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EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS
SE LLEVARON A CABO 10 CONFERENCIAS
CON 12 CONFERENCISTAS
● 3 del EJE: Agua, Complejidad y Tecnología:

Conferencias que abordaron temas de gestión e investigación en el marco de la complejidad, la complejidad del sistema jurídico, político e institucional, la herramienta tecnológica para la descomplejización, migración de la educación presencial a la virtual
● 2 del EJE Construcción participativa de conocimiento localizado:

Conferencias que abordaron conceptos, variables e indicadores para los programas de educación
hídrica y la pedagogía del cuidado
● 3 del EJE GIRH y gobernanza:

Conferencias que abordaron el tema de la seguridad hídrica y la educación, la enseñanza en el marco del cambio climático y la pandemia, y la democratización de la información y la sistematización
de la información para la toma de decisiones en la gestión.
● 2 del EJE Sostenibilidad y responsabilidad ciudadana:

Conferencias que trataron el agua y el desarrollo sostenible como herramienta de educación y ciudadanos que investigan sobre recursos hídricos

SE DICTARON 24 TALLERES CON 42 TALLERISTAS
(13 talleres en tiempo real y 9 talleres en tiempo asincrónico)
● 7 del EJE: Agua, Complejidad y Tecnología:

Talleres que abordaron las TICs, la construcción de mapas mentales y de infografías, la formulación
de interrogantes científicos, la música, el arte y la literatura
● 7 del EJE Construcción participativa de conocimiento localizado:

Talleres que abordaron el reconocimiento de las cuencas, diques y sistemas de riego, la construcción
de maquetas de cuencas y de mapas de problemáticas del agua, el rescate de saberes sobre espacialidad, bosques y el ciclo del agua y el uso de portales de información hídrica
● 4 del EJE GIRH y gobernanza:

Talleres que trataron sobre cómo abordar en la escuela la transmisión de los principios rectores de
la política hídrica argentina y sobre la historia de la gestión de cuencas
● 6 del EJE Sostenibilidad y responsabilidad ciudadana:

Talleres que trataron sobre el uso responsable del agua, la afectación sobre la huella hídrica y las
aguas subterráneas, la construcción y uso de ecopluviómetros, estaciones meteorológicas y el uso
de plantas nativas para el tratamiento de aguas.
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SE DESARROLLARON 15 PANELES CON 112 PANELISTAS
● 4 Paneles de temas específicos:
● “GIRH, gobernanza y educación”,
● “Responsabilidad ciudadana desde la Universidad”,
● “Agua, literatura y fotografía”,
● “La mirada femenina sobre agua y educación”
● 7 Paneles de programas de capacitación:

Organizados según el organismo generador del programa:
● de instituciones públicas nacionales,
● de instituciones públicas provinciales,
● de instituciones públicas municipales,
● de organismos internacionales gubernamentales, no gubernamentales y universitarios,
● de universidades públicas y privadas, nacionales y provinciales,
● de empresas y cooperativas prestadoras de servicios,
● de organismos no gubernamentales.
Los programas están destinados a nivel inicial, primario, secundario, superior no universitario, superior universitario y público en general
● 4 Paneles de proyectos institucionales :
● Organizados según las temáticas que abordaron:
● sobre cuenca y vida en la cuenca,
● sobre los diferentes usos del agua,
● sobre identidad, historia y cuenca social
● y proyectos que integraban diferentes temáticas.

Estos proyectos están protagonizados por investigadores, docentes y alumnos de nivel inicial, primario, secundario, superior no universitario, superior universitario
Los panelistas representaron a las provincias de Córdoba, Formosa, Buenos Aires, Mendoza, Río
Negro, La Pampa, Santa fe, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Entre Ríos y a los países de Perú,
México y Uruguay

350

Participantes de las Jornadas
Se contó con la participación de 3109 personas
● 2787 ASISTENTES (90%)
● 324 EXPOSITORES (10%)
La mayoría de los y las participantes desarrollan su actividad como docentes, a continuación presentamos la cantidad de asistentes distribuidos según la actividad que desarrollan:

Procedencia de las y los asistentes a las jornadas:
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Conclusiones:
Todos los que expusieron coincidieron que el agua debe ser tomada como eje transversal de la educación y con un abordaje pluri, múltiple, inter y transdisciplinario. Que la complejidad de la temática
del agua debe ser tratada como parte del ambiente y con objetivos de sostenibilidad.
Rico intercambio de información, con exposición de experiencias educativas de todos los niveles:
inicial, primario, secundario, superior y de diferentes modalidades: común, rural, técnica, especial,
adultos, etc., de distintas escalas territoriales: miradas desde locales hasta internacionales.
Buen ejemplo de gobernanza con la democratización de la información e inclusión de diferentes actores sociales.
Igual valoración y espacio de exposición para todos los expositores, inclusión en los paneles de diferentes actores: docentes de diferentes niveles, por ej. un docente de inicial con uno universitario
contando cómo encaraban la misma temática.
Jornadas organizadas desde la riqueza que permite el trabajo en equipo, con respeto y valoración a
los aportes de cada integrante, potenciado con las alianzas interinstitucionales y los acuerdos intrainstitucionales.
Los docentes sintieron sorpresa frente al carácter inclusivo de las Jornadas (todo trabajo es importante y vale la pena mostrarlo) y reconocimiento de su rol en la sociedad y de los trabajos. No se
observó una jerarquía vertical en la valoración de los actores sociales, el funcionario participó a la
par con los docentes, los docentes de diferente rango y trayectoria intercambiaron pareceres horizontalmente.
Se le otorgó importancia al tratamiento situado de las experiencias con alta conexión hacia la realidad territorial particular y el posicionamiento sobre las cuencas hídricas.
Se observó que las Jornadas representaron un gran estímulo a seguir trabajando, a incluir y extender sus efectos a más personas y a mejorar la calidad de los programas y proyectos.
Se observó excelente respeto y comunicabilidad entre todos los participantes. Gran generosidad,
tanto económica como de información, de parte de todos los profesionales intervinientes: conferencistas, talleristas y panelistas.
Se reconoció la importancia de que las Universidades e Instituciones de nivel superior se acerquen
a la educación de otros niveles, integrándose en sus actividades
Los participantes destacaron el buen nivel y alta variedad de los contenidos y temas
Gran valor de la enorme cantidad de información, como capital cognitivo para toda la sociedad.
Lo positivo del desarrollo lineal, no en aulas paralelas del evento, y de los períodos cortos de tiempo,
que permitió que todos los participantes pudieran participar on line, si así lo quisieran, de todas las
actividades
Lo rico de los chats en zoom y en youtube en tiempo real.
Tanto en el objetivo de generar un espacio de encuentro como en los desafíos planteados de adaptarnos, articular, integrar, gestionar y actuar en el marco del Agua y la Educación a través de estas
Jornadas, destacar el VALOR DE LA COMUNICACIÓN como disciplina necesaria e indispensable para
desarrollar todas las instancias del Evento.
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Se buscó la manera y se puso a disposición todos los recursos Humanos y Técnicos que había al
alcance para dar a conocer y lograr la mayor participación en el Evento (de manera gratuita)…destacar el VALOR DE LAS INSTITUCIONES ABIERTAS, DEMOCRÁTICAS QUE QUIEREN CONSTRUIR Y
COMPARTIR CONOCIMIENTOS.
● Se trabajó con mucha precisión en la coordinación de los recursos Humanos y Técnicos…destacar el VALOR DE LA COORDINACIÓN.
● Se usaron todas las herramientas tecnológicas con el objetivo de propiciar el evento: se trabajó
incorporando herramientas del Marketing Digital (datos de plataforma) para planificar y orientar las
acciones de comunicación en pos de la concreción de los objetivos planteados. Se realizó un formato
de transmisión televisiva íntegramente virtual.
● Se dejó un registro completo y de libre acceso de todas las exposiciones del Evento.
● Más del 40 % del tráfico a la plataforma vino desde las Redes Sociales
● Más de 350 personas promedio estuvieron conectadas on line viendo todas las actividades
transmitidas en las 9 jornadas del evento.
● Se realizaron más de 500 publicaciones con diferentes mensajes y contenidos en todos los canales propios del evento (sitio web, redes sociales, canal de YouTube, notas de prensa, etc)

Resultados de la Encuesta Jornadas Agua y Educación
Al finalizar las Jornadas, un 13,8% de los inscriptos completó la encuesta. A continuación, presentamos los resultados arrojados por la misma.
Ámbito laboral/ocupacional:

La mayoría de los encuestados (90%) desempeña su actividad laboral/ocupacional en el sistema
educativo, un 5,1% en organismos gubernamentales, un 1, 6% en organizaciones no gubernamentales y el 3,3% en otro tipo de actividad (privada, particular, organismos internacionales, o en más
de un ámbito)
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En relación al perfil de los participantes encuestados, la mayoría son asistentes (87,6%). Quienes
participaron como expositores representan un 12,4%, repartido en un 6,8% que expuso en conferencia, panel, taller y/o repositorio un 5,6% que expuso sólo en el repositorio sus trabajos.
A continuación presentamos las valoraciones realizadas de las jornadas, organizadas según el tipo de
participación en las mismas. Las valoraciones como asistentes las contestaron todos los perfiles, y
las otras sólo quienes participaron además en alguna de las modalidades de exposición (conferencia,
panel, taller y/o repositorio)

Valoración como ASISTENTE:
Dimension Administrativa Organizacional

Los aspectos administrativos y organizacionales referidos a la participación como asistente en el
evento, como la navegación de la página web, al proceso de inscripción y acceso a información fue
considerado por un alto porcentaje como sencillo, por lo que se interpreta que no se presentaron
dificultades en estas dimensiones.
Dimensión Comunicacional
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El programa se
adecuó a sus
expectativas

Representación
federal e internacional de las
presentaciones

Las temáticas
Los ejes aborLos recursos
desarrolladas
dados reflejaron Los contenidos
audiovisuales
se abordaron
Tiempos asignasus intereses presentados enque acompañadesde un marco
dos a cada precon relación al riquecieron su
ron las presenteórico referensentación
agua y la eduformación
taciones fueron
cial claro y concación
pertinentes
sistente

Locución, presentación y
coordinación
online

Los/as encuestados/as han manifestado conformidad y mucha conformidad en todos los aspectos
en que han sido consultados con relación al desarrollo de conferencias, paneles y talleres. Siendo el
aspecto mejor ponderado el de la locución, presentación y coordinación on line y el menos ponderado el de tiempos asignados a cada presentación.

Valoración como EXPOSITOR/A EN REPOSITORIO:

El proceso de recepción de trabajos para integrar el repositorio implicó varias etapas, desde la recepción de los resúmenes extendidos, evaluación, devolución con observaciones en algunos casos,
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hasta su aprobación final. La mayoría está muy conforme y en segundo lugar se ubican quienes están medianamente conformes.

Valoración como EXPOSITOR/A EN UNA O
MÁS DE LAS MODALIDADES DE EXPOSICIÓN
(conferencia, panel, taller y/o repositorio)
Como expositor/a en alguna de las modalidades (taller, conferencia o panel) le solicitamos pueda
valorar su participación según la siguiente escala:

Los/as expositores en su mayoría están muy conformes tanto con la organización, planificación y
comunicaciones previas a su participación como en el desarrollo de la exposición.
Quienes manifiestan alta conformidad plantean que se sintieron cómodos/as, contenidos/as y acompañados/as, que las actividades se desarrollaron en un clima de cordialidad y amabilidad tanto entre
los distintos participantes, como con los moderadores y locutora.
En relación a las comunicaciones previas vía correo electrónico o comunicación telefónica consideran
que fueron pertinentes para lograr un buen resultado final. Respecto al formato de las exposiciones
se destacan la organización y manejo del tiempo, la planificación y desarrollo de los talleres, el cuidado de las presentaciones y estética en la transmisión. En relación a los contenidos de las exposiciones rescatan el abordaje de propuestas interesantes, claras y concisas, variedad de temáticas,
nivel y profesionalidad de las mismas.
Entre quienes están medianamente conformes se mencionan como motivos algunos inconvenientes
previos pero que no alteraron el desarrollo final, alteraciones de la producción audiovisual sin previo
aviso, comunicaciones confusas sobre participación sólo en repositorio o en panel también. Se plantea que el espacio para preguntas y debates debería ser más amplio para poder generar reflexiones y conversaciones entre los disertantes. Algunos/as dificultades que se presentaron se vinculan
principalmente a la comunicación con la organización, plantean la necesidad de mayor comunicación
con el área técnica, mayores precisiones e instrucciones sobre cómo debían ser las presentaciones,
mayor claridad respecto a algunos aspectos técnicos, para poder desarrollar la exposición. Se mencionan las dificultades respecto a la conectividad que si bien son inherentes a este tipo de eventos,
inciden en la receptividad de la exposición.
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Valoración como ASISTENTE
Dimension Administrativa Organizacional

Valoración como EXPOSITOR/A EN REPOSITORIO

Dimension Comunicacional
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Participación como asistente en las diferentes actividades propuestas

Trabajos presentados: 107 trabajos, 343 autores
Género de autores

Autores
Hombres
38%
Autores
Mujeres
62%

Trabajos según eje temáticos
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Tipo de trabajos

Protecto de
investigación 21%

Insumo
pedagógico
4%

Protecto de
institucional 35%

Protecto
aúlico/institucional
40%

Nivel educativo destinatarios trabajo

360

Procedencia de los trabajos por provincia

1%
2%
37%

3%
4%
5%
6%

17%
14%

Córdoba
Buenos Aires
Río Negro
Mendoza
Santa Fe
Santiago del Estero
La Pampa
La Rioja
Salta
Chubut
Jujuy
Neuquén
Tucumán
San Juan
Tierra del Fuego
Corrientes

Procedencia de trabajos por país

Argentina
Ururguay
Perú
Chile
México
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Este libro no está finalizado. A la brevedad
será incorporada una sección con todas las
actividades de las Jornadas Virtuales 2021
- Cierre y conclusiones de las Jornadas de
Agua y Educación 2020

363

