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Innovaciones educativas en las distintas modalidades de enseñanza de la UdelaR 2020
Detalle de la entrada - formulario número 34

FINALIZADO
La versión electrónica fue entregada a CSE

1 - Datos generales del proyecto

Título del Proyecto Desafíos agropecuarios en el marco del cambio global y el cambio
climático

Duración (meses) 18

Área de conocimiento Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat

Carrera Ingeniería Agronómica

Unidad Curricular Espacio de Formación Electiva

Año de la carrera 1

Disciplina/s

Disciplina involucrada Agrometeorología

Disciplina involucrada Edafología

Disciplina involucrada Química

Disciplina involucrada Microbiología

Disciplina involucrada Agroecología

Disciplina involucrada Ecología

Disciplina involucrada Lechería

Primera palabra clave problemas ambientales
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Segunda palabra clave huella de carbono

Tercera palabra clave contaminación ambiental

Interacción Montevideo-interior Sí

Carácter intersdisciplinario Sí, intra servicio

Indicar cantidad de estudiantes directamente
involucrados en el proyecto

80

Indique la cantidad de docentes
involucrados en el proyecto

15

Indique si contó con el asesoramiento de la
UAE o similar. En caso afirmativo, adjuntar
la constancia de asesoramiento firmada en
la sección de Documentos a Anexar

Sí

2 - Datos del proyecto

ATENCION tenga en cuenta que aunque el bloque de texto permita seguir escribiendo al guardar se dejarán solo
los caracteres que se indican para cada bloque. Por lo que se recomienda contar los caracteres con espacios en un
procesador de texto antes de copiar en el formulario.

A) Resumen conteniendo objetivos, líneas
de trabajo e impacto esperado con no más
de 300 palabras (máximo 1500 caracteres
con espacios)

En este proyecto se plantea la realización de una actividad optativa en
el marco del Nuevo Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería
Agronómica, dirigido a estudiantes del primer año y a realizarse en el
segundo semestre de 2020. El proyecto surge como iniciativa del
Departamento de Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía
e innova en los siguientes aspectos: 1) Utilización de una metodología
que asocia las actividades educativas al interés de los estudiantes,
como lo es el aprendizaje por proyectos. 2) Desarrollo de las
evaluaciones en el marco de la heteroevaluación a través de la
autoevaluación, evaluación de pares y evaluación docente. 3)
Abordaje de problemas con impacto local y global en contextos
concretos. Las temáticas están vinculadas a la producción
agropecuaria, se relacionan a los bienes naturales “aire”, “agua”
“suelo” y “vegetación” y abarcan problemas ambientales de actualidad.
4) Promover el pensamiento complejo de forma paralela entre los
procesos ambientales y los procesos de aprendizaje. 5) Trabajo en
equipos de estudiantes para que las instancias de aprendizaje se
realicen en forma colaborativa, de modo de fortalecer no solo
habilidades cognitivas sino también procedimentales al trabajar con
sus pares.

B) Antecedentes (máximo 3000 caracteres
con espacios)

Hace más de dos décadas se ha planteado que el desafío más
importante de la educación ambiental es llevar sus principios
filosóficos y éticos a la práctica educativa (UNESCO, 1980). Sin
embargo, el quehacer ambiental se sigue basando en disciplinas
aisladas, sin contribuciones significativas a la generación de un
pensamiento crítico y responsable. El deterioro ambiental y el cambio
climático ya tienen efectos importantes en lo que va de este siglo. Por
tanto, resulta esencial que el Ingeniero Agrónomo conozca desde el
principio de la carrera un cierto número de medidas para reducir las
emisiones de gases de invernadero, incrementar la captura de CO2 en
los suelos y en la biomasa, reducir la proliferación de cianobacterias y
la pérdida de diversidad biológica. Estos problemas requieren
abordajes interdisciplinarios que habiliten su estudio desde el enfoque
de sistemas complejos. Un sistema complejo es un sistema en el cual
los procesos que determinan su funcionamiento son el resultado de la
confluencia de múltiples factores que interactúan de tal manera que el
sistema no es descomponible. Entonces, ningún sistema complejo
puede ser descrito por la simple adición de estudios independientes
sobre cada uno de sus componentes (García, 2011). Este abordaje
implica poner en juego un pensamiento no parcelado ni reduccionista,
aunque sí reconocer lo inacabado e incompleto del pensamiento,
atreverse a abordar la complejidad como una aventura (Morin, 2004).
Siguiendo este hilo conductor que permitiría estudiar los problemas
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ambientales como sistemas complejos, planteamos una propuesta
educativa que está en sintonía y que permite a la vez la reflexión sobre
el propio proceso de aprendizaje. Se tratará de trabajar el
pensamiento complejo de forma paralela entre los procesos
ambientales y los procesos de aprendizaje. En este marco, la
metodología de aprendizaje elegida es la de aprendizaje por
proyectos. Podemos rastrear el origen de esta metodología aplicada
en el ámbito escolar, en los trabajos de Kilpatrick (1925), quien
propone la utilización de actividades que se asocien al interés de los
estudiantes. Varios autores han actualizado la propuesta original, entre
ellos Roberts y Harlin (2007), quienes revisaron el método en el marco
de la educación agronómica. Se trata de una metodología de trabajo
en grupos de estudiantes, quienes eligen un tema de su interés y
elaboran un proyecto relacionado. El grupo de trabajo tiene la
autonomía necesaria para establecer sus objetivos, su planificación y
tomar decisiones, teniendo el tiempo necesario para reflexionar sobre
sus acciones y orientar su trabajo. El equipo proponente ha
desarrollado iniciativas interdisciplinarias de enseñanza e investigación
y cuenta con experiencia en proyectos educativos que han generado
comunicaciones a nivel nacional y regional (Astigarraga et al, 2016;
Dieguez et al, 2015; Coscia et al, 2014; De León et al, 2014; Cruz et
al, 2007; Cruz et al, 2003; Pedocchi et al, 2001).

C) Justificación (máximo 3000 caracteres
con espacios)

Hasta el momento, en la carrera de Ingeniería Agronómica
predominan las instancias centradas en la transmisión de contenidos,
con clases expositivas, con predominio de una enseñanza pasiva y
poco situada en contexto. En esta propuesta se plantea facilitar el
aprendizaje interdisciplinario ya que el propio objeto de estudio lo es,
además de tener alta pertinencia para el campo profesional en el que
se insertarán los estudiantes al egreso. El nuevo Plan de Estudios
(NPE) que comenzará a implementarse a partir de 2020, incorpora un
espacio de formación optativo orientado a estimular actividades tales
como, desarrollo de proyectos creativos, revisiones bibliográficas, etc.
(Facultad de Agronomía, 2019). Es en esta instancia que se inscribe
nuestra propuesta de aprendizaje por proyectos. Es importante
recalcar la importancia de la multi e interdisciplinariedad y de la
elección de temas que tengan relación con problemáticas asociadas a
la realidad general, lo que gatilla el interés de los estudiantes y permite
establecer lazos entre la teoría y la práctica (Fayolle y Verzat, 2009).
Según resultados obtenidos por Olano et al (2019), la formación
universitaria sobre el cambio climático no sería suficiente para
comprender las relaciones entre la actividad agraria y el fenómeno del
cambio climático. Por una parte, los estudiantes demandan mayor
formación en el tema. Por otra parte, no relacionan los procesos
productivos con las emisiones o remociones de GEI. Esto último
llevaría a la percepción que no son parte del problema como futuros
profesionales. En este marco, los problemas que se intenta abordar
dan pertinencia social a la enseñanza ya que son de interés y de
conocimiento público, tanto de la comunidad nacional como
internacional. Las actividades planificadas tendrán un fuerte
componente de trabajo de campo en una Estación Experimental, lo
que introduce a los estudiantes desde el primer año en contextos
similares a los de su futura profesión. Coordinar actividades de aula
como instancias estratégicas que faciliten la realización de cada
proyecto estudiantil, promoverá la reflexión sobre el trabajo de campo,
donde emerjan las explicaciones y nuevas preguntas sostenidas en los
marcos teóricos referenciales. Por otro lado, habilitar que los proyectos
se inscriban en dos territorios diferentes (sur y litoral norte), otorga a la
vez de complementariedad, singularidad a los proyectos y permite
análisis flexibles de la información condicionadas a esos contextos.
Complementariamente y junto a la plantilla docente de carácter
efectivo, se promoverá la inserción en actividades de enseñanza de
grado a docentes jóvenes con posgrados recién finalizados o en
realización, que se hayan formado abordando problemas complejos
como los problemas ambientales.

D) Elementos conceptuales que
fundamentan la innovación educativa
(máximo 3000 caracteres con espacios)

Como se busca trabajar a partir del abordaje de problemas complejos
(problemas ambientales relacionados a la producción de alimentos en
el contexto del cambio global y el cambio climático), la capacidad de
búsqueda de información para la formulación de preguntas problema y
la capacidad colaborativa de trabajo en grupo son aspectos
sustantivos a promover. Se apunta a motivar la capacidad crítica en
cuanto al entorno donde los jóvenes estudiantes desarrollarán sus
competencias a lo largo de la carrera de agronomía, y en particular, en
el delicado compromiso entre la producción de alimentos y el cuidado
de los bienes naturales (suelo, agua, biodiversidad). A continuación,
se presentan los principales elementos conceptuales que fundamentan
la propuesta: -Se relaciona un objeto de estudio abstracto al mundo de
lo concreto -Se comprenden las interacciones entre los elementos que
conforman el ambiente y sus influencias positivas y negativas de orden
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productivo, social y económico -Permite inscribir al ser humano como
parte del ambiente y sus mutuas influencias, positivas y negativas…
¿el ser humano como centro? ¿O el ser humano como parte? Por lo
que hay enseñanza en actitudes y valores -Se motiva a los
estudiantes, considerando para ello la importancia que tiene la
motivación extrínseca, en las formas de aprender y comprender el
objeto de estudio - Se desarrollan habilidades investigativas,
fortaleciendo la generación de información por diferentes fuentes, el
análisis y propuestas básicas. El conocimiento deviene de la
construcción y no como un conocimiento dado. - Moviliza variadas
formas de relación educativa; docente-estudiante, estudiante-
estudiante, estudiante comunidad (Estaciones Experimentales), con
encuentros presenciales y virtuales utilizando diversas tecnologías
existentes. - Se fortalecen no solo capacidades o habilidades
cognitivas sino procedimentales actitudes y valores, en el trabajo con
pares. El par docente-estudiante se descentra y comparte espacio con
otras figuras que promueven la enseñanza y el aprendizaje. Pares de
su subgrupo, otros subgrupos, otros actores locales que
eventualmente deban interactuar en campo durante el relevamiento de
información y otras actividades

E) Objetivos generales y específicos
(máximo 1500 caracteres con espacios)

Objetivo general: Promover los aprendizajes de problemas complejos
vinculados a la producción agropecuaria, a través de casos concretos
de estudio. El objetivo general se cumplirá a través del logro estudiantil
de los siguientes objetivos específicos: 1.- Practicar el aprendizaje
autónomo (auto-aprendizaje, aprender a aprender). 2. - Analizar
problemas ambientales de impacto global, a través de su
manifestación en un contexto concreto. 3.- Discutir, valiéndose de
bibliografía y la experiencia propia de campo, los enfoques posibles
para estudiar problemas ambientales. 4.- Proponer
soluciones/alternativas creativas y flexibles, tanto para los desafíos
ambientales como para los del propio proceso de aprendizaje. 5.-
Trabajar cooperativamente en grupo.

F) Plan de trabajo y cronograma de
ejecución: Descripción de las principales
líneas de trabajo, sus componentes y los
procesos involucrados, indicando en cada
caso acciones, etapas y metas. (máximo
10000 caracteres con espacios). Puede
adjuntar al formulario una planilla en la
sección Documentos a Anexar.

Esta actividad se plantea como optativa dentro del NPE, por lo que
esto representa la primera elección por parte de los estudiantes en la
carrera. Se realizarán cuatro propuestas temáticas diferentes y a
elección, basadas en trabajo de campo en las Estaciones
Experimentales de Facultad de Agronomía en Canelones (Centro
Regional Sur – CRS) y Salto (Estación Experimental de Salto -
EEFAS). Las propuestas serán realizadas por cuatro grupos diferentes
de estudiantes en cada sede (10 estudiantes/tema/sede en subgrupos
de 5 estudiantes). Las temáticas abordan problemas globales de
actualidad relacionadas a los bienes naturales “aire”, “agua” “suelo” y
“vegetación”. En todos los casos están vinculadas a la producción
agropecuaria. Las temáticas a desarrollar son: 1) Carbono en el aire;
2) Carbono en el suelo; 3) calidad del agua y afloramientos de
cianobacterias; 4) diversidad biológica de la vegetación En todos los
casos se trabajará con guías orientadoras, tanto para el trabajo de
campo como para el resto de las instancias. Carbono en el aire: Se
plantea abordar la importancia y los principales conceptos asociados a
la huella de carbono y los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Se
espera que los estudiantes puedan llegar a comprender: el impacto
sobre el clima que tiene el aumento en la concentración de GEI;
conocer las diferentes formas que existen de generar los GEI; estudiar
el impacto que tienen distintos sistemas agropecuarios en la
generación de estos gases y compararlos con otros efectos
antropogénicos. Se realizarán salidas de campo a Estaciones
Experimentales de Facultad para medir la concentración de GEI en
distintos sitios y se aplicarán metodologías de estimación de
emisiones para distintos sistemas de producción agropecuaria.
Carbono en el suelo: Se profundizará en los conceptos asociados al
papel de los suelos en el ciclo del carbono, la dinámica del carbono
orgánico en los suelos, la importancia de la materia orgánica en los
suelos, la captura de carbono en los suelos agrícolas por medio de la
agricultura de conservación y otras prácticas agronómicas. A nivel de
campo, se plantea el levantamiento de información de datos climáticos
(temperatura y precipitación), características del suelo (tipo de suelo y
textura) y la información sobre manejo de la tierra (rotación de cultivos,
rendimientos, labranza, riego, fertilización). Con esta información se
trabajará con modelos de cambio de uso de suelo y dinámica del
carbono para comparar diferentes estrategias de manejo y mitigación
de los efectos negativos causados. Calidad de agua y afloramiento de
cianobacterias: En un escenario de aumento de temperatura, las
actividades agropecuarias con uso intensivo de agroquímicos y el
vertido de desechos no procesados al agua, son de las principales
causas de pérdida de calidad de agua y de desarrollo de floraciones
de cianobacterias. Es de interés que los estudiantes comprendan y
adquieran mayor conciencia acerca de los conceptos asociados a esta
problemática, las causas, las consecuencias y su rol como actores
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vinculados a las diferentes prácticas agropecuarias, para poder
abordar la temática desde la prevención más que la mitigación, dada
la enorme relevancia de este recurso. Se propone que los estudiantes
se familiaricen con metodologías de análisis de cianobacterias y que
participen en una campaña de monitoreo para después analizar e
interpretar los resultados obtenidos. Finalmente, la dinámica plantea
que ellos actúen como tomadores de decisión de uso o no del agua, a
partir de los resultados obtenidos en los análisis. De esta forma,
enfrentarse a las consecuencias del manejo y sus posibles efectos
colaterales. Diversidad biológica y especies exóticas invasoras: Se
trabajarán conceptos como diversidad biológica, pérdida y
degradación de la biodiversidad, especies nativas, exóticas y exóticas
invasoras. Se discutirá el impacto del cambio en el uso del suelo sobre
la vegetación y sus efectos ambientales y productivos. En campo se
elegirán sitios con diferente grado de intervención y de uso del suelo, y
se propondrá el relevamiento de la vegetación para realizar un análisis
comparativo y relacionar estos resultados con los otros componentes
estudiados. En relación al relevamiento de la vegetación, se propondrá
evaluar la riqueza y cobertura de los principales grupos de plantas
presentes en los sitios de estudio. Esto permitirá trabajar con base en
la identificación de plantas pertenecientes al mismo tipo funcional o
con atributos morfológicos similares (como una primera aproximación
al conocimiento de las diferentes formas de describir la diversidad de
plantas). Los estudiantes conformarán grupos de 10 (dos subgrupos
de 5) para trabajar en un proyecto en el marco de uno de los módulos
descritos más arriba. En cada uno de los módulos los docentes
promoverán actividades como: -Planteo de preguntas abiertas que
ayuden a detectar los conocimientos previos sobre el tema y les invite
a pensar qué deben investigar y qué estrategias deben poner en
marcha para resolver la cuestión. Por ejemplo: ¿Qué es el cambio
climático y cuál es su origen? ¿Cómo afecta el cambio climático en los
sistemas agropecuarios? ¿Cómo inciden los distintos manejos
agropecuarios en el cambio climático? -Generar conceptos a partir de
la experiencia propia, comparando con conceptos generados con
bibliografía internacional -Presentación de videos y fotografías para
analizar en grupos -Acordar el proyecto que deben desarrollar los
alumnos, proporcionando indicaciones claras de los objetivos,
actividades y criterios de evaluación -Realización de un plan de trabajo
donde se especifique las tareas previstas, los encargados de cada una
y el calendario para realizarlas -Generación de pautas de trabajo y
guías para mediciones a campo -Comparaciones de los resultados
obtenidos a campo con resultados presentados en bibliografía
nacional e internacional -Pautas para el informe final, aunque éste
será trabajado durante las diferentes instancias de interacción con el
docente -Pautas para la presentación oral, permitiendo la elección de
recursos creativos. -Discusiones y debate en plenario general,
promoviendo la reflexión e invitando a la búsqueda de
respuestas/alternativas elaboradas colectivamente Cronograma de
ejecución: Semana 1: se realizará la presentación, metodología de la
actividad y problemas a trabajar (aula, plenario) (2 horas) Semana 2:
se realizará la primera salida de campo, donde se tendrá el primer
acercamiento al terreno, identificación de las áreas de estudio.
Presentación de actores vinculados a las áreas de estudio en cada
Estación Experimental (4 horas) Semana 3: se trabajarán las
generalidades de la temática específica en el módulo (aula),
actividades de relevamiento bibliográfico y de antecedentes (aula con
docente y trabajo independiente en grupos de estudiantes por módulo)
(4 horas) Semana 4: segunda salida de campo con reconocimiento del
área de estudio. Toma primaria de datos (grupos de estudiantes por
módulo con docente) (4 horas) Semana 5: construcción de hipótesis y
objetivos del proyecto estudiantil (aula con docente y trabajo
independiente en grupos de estudiantes por módulo), relevamiento
bibliográfico (trabajo independiente en grupos de estudiantes por
módulo) (6 horas) Semana 6: tercera salida de campo, se hará toma
de datos. Mediciones y muestreos particulares (grupos de estudiantes
por módulo con docente) (4 horas) Semana 7: construcción de
metodologías (aula con docente y trabajo independiente en grupos de
estudiantes por módulo) (4 horas) Semana 8: Integración de la
información de campo (trabajo independiente en grupos de
estudiantes por módulo), (2 horas); Semana 9: Análisis e
interpretación de resultados (aula con docente y trabajo independiente
en grupos de estudiantes por módulo) (6 horas) Semana 10:
Elaboración de informe y relevamiento bibliográfico (aula con docente
y trabajo independiente en grupos de estudiantes por módulo) (6
horas) Semana 11: Cuarta salida de campo, se hará toma de datos
faltantes, chequeo respecto a observaciones/mediciones anteriores
(grupos de estudiantes por módulo con docente) (4 horas) Semana 12:
Elaboración de informe y de presentación oral de resultados (aula con
docente y trabajo independiente en grupos de estudiantes por módulo)
(4 horas) Semana 13: presentaciones orales de cada grupo y módulo
en plenario. Evaluación sumativa por pares y por parte del docente
(aula) (4 horas) Semana 14: grupos de debate y plenario general
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(Montevideo y litoral norte) (4 horas) Semana 15: evaluación
estudiantil sobre la actividad (grupal e individual, aula). Evaluación
sumativa por el docente y devoluciones acerca de los informes
entregados, (2 horas).

G) Evaluación y seguimiento del
cumplimiento de los objetivos propuestos y
de los resultados alcanzados. Deberán
explicitarse indicadores cuantitativos y
cualitativos previstos. (máximo 3000
caracteres con espacios)

Como la propuesta se realiza para estudiantes que recién ingresan se
prioriza la evaluación del proceso frente a la evaluación de los
resultados, se entiende que la temática será retomada en etapas
posteriores de la carrera donde los resultados tendrán la mayor
prioridad. Se promoverán evaluaciones acordes a la metodología que
innova el espacio de aprendizaje: evaluación formativa considerando
el proceso de construcción de proyecto y el proceso de trabajo del
subgrupo. Se promoverá la heteroevaluación a través de la
autoevaluación, evaluación de pares y evaluación docente. La
evaluación final es el proyecto en el que se trabajará con instrumentos
que permitan diferenciar el trabajo individual del grupal y diversidad de
capacidades implícitas (comunicación técnica escrita, comunicación
oral con recursos técnicos para compartir el proyecto con los pares
que desarrollan otras líneas, estructura, capacidad de análisis,
creatividad de propuestas entre otros puntos). Para que la evaluación
sea consistente con la metodología planteada, se solicitará durante el
transcurso la elaboración de distintos productos que serán trabajados
como parte de la formación. Esto demandará que los estudiantes
trabajen en los ajustes necesarios que orientarán hacia un informe
final escrito con una presentación oral o un audiovisual. Se realizará
evaluación sumativa sobre el proyecto realizado por los estudiantes y
su presentación oral (grupal e individual, evaluación docente y de
pares). La acreditación de la actividad se obtendrá con el 50%+1 del
puntaje obtenido y la exoneración del examen con el 80%. El
seguimiento de este proyecto estará a cargo de las responsables,
quienes coordinarán reuniones de todo el equipo docente
periódicamente. Se trabajará en la preparación de guías de clases y
salidas, coordinación y chequeo de las actividades para cada módulo
(con los docentes responsables de módulo y el equipo general),
reuniones para el seguimiento del desempeño estudiantil con equipo
de UAE. De acuerdo a la evaluación del primer año que realice el
equipo junto a la UAE y los estudiantes, se incorporarán las
modificaciones que surjan para desarrollar la actividad en el segundo
año. Se espera que esta actividad innovadora se integre de forma
permanente a la oferta de Espacios de Formación de los estudiantes
de primer año. Los recursos en los que se basa el proyecto son de
carácter permanente (alto número de docentes efectivos y muchos con
DT), infraestructura disponible (Estaciones Experimentales con
personal permanente) y vehículos para traslado de estudiantes y
docentes.

H) Resultados esperados: descripción de los
resultados esperados en términos
institucionales, de docentes, de estudiantes
y otros impactos previstos. (máximo 3000
caracteres con espacios)

Resultados esperados por objetivo específico en términos
Institucionales (I), de Docentes (D) y de Estudiantes (E) Objetivo
específico 1: Practicar el aprendizaje autónomo Resultados:
Plataforma que favorece los aprendizajes para las etapas posteriores
de la carrera y fortalece a los equipos docentes (I); Docentes que
facilitan los aprendizajes, con un rol que se adapta a las necesidades y
tiempos de los estudiantes (D), Docentes que promueven y desarrollan
actividades educativas en un marco más flexible (D), Estudiantes que
aprenden mediante la búsqueda de información desde distintas
fuentes (E), Estudiantes que comunican sus hallazgos utilizando
múltiples formas y técnicas (E) Objetivo específico 2: Analizar
problemas ambientales de impacto global, a través de su
manifestación en un contexto concreto Resultados: Oferta educativa
innovadora en el marco del NPE e integrada a los Espacios de
Formación de estudiantes de primer año (I), Equidad en la oferta
educativa: acceso en los dos centros geográficos en que se desarrolla
la carrera (sur y litoral norte) (I), Utilización pertinente y relevante de la
infraestructura disponible (Estaciones Experimentales) (I); Interacción
sostenida entre equipos docentes de distintas disciplinas y lugares
geográficos (D), Docentes habituados a discutir no solo asuntos
técnicos sino también de enseñanza (D), Docentes afines al trabajo
interdisciplinario (D); Estudiantes familiarizados con el estudio de
problemas ambientales en el marco de sistemas complejos (E),
Estudiantes que relacionan procesos de producción agraria con
impactos ambientales (E) y Estudiantes familiarizados con lenguajes y
formas de abordar la realidad desde distintas disciplinas (E) Objetivo
específico 3: Discutir, valiéndose de bibliografía y la experiencia de
campo, los enfoques posibles para estudiar problemas ambientales
Resultados: Uso de recursos educativos institucionales (biblioteca,
plataforma, entre otros) (I); Docentes familiarizados con distintos
abordajes (D); Estudiantes habituados al uso de distintos recursos
(observación directa, instancias de laboratorio, bibliotecas físicas y
virtuales, otros) (E) y Estudiantes que crean conocimiento durante el
proceso de aprendizaje (E) Objetivo específico 4: Proponer
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soluciones/alternativas creativas y flexibles, tanto para los desafíos
ambientales como para los del propio proceso de aprendizaje.
Resultados: Respuestas posibles para los problemas ambientales
identificados en cada Estación Experimental (I); Docentes más activos,
generando instancias oportunas para facilitar el proceso de
aprendizaje (D); Estudiantes conscientes de su proceso de
aprendizaje (E), Estudiantes motivados (E) y Estudiantes que elaboran
propuestas (E) Objetivo específico 5: Trabajar cooperativamente en
grupo. Resultados: Docentes habituados a la interacción fructífera con
sus pares y con los estudiantes (D); Estudiantes habituados a la
interacción fructífera con sus pares y con los docentes (E)

I) Estrategias de difusión de la experiencia.
(máximo 1500 caracteres con espacios)

Se promoverá una presentación de los informes realizados a través de
presentaciones en Poster y un debate abierto a estudiantes de la
carrera para promover una discusión en base al trabajo realizado en
este Espacio de Formación. Se prevé también la difusión a través de
la elaboración de documentos a compartir en la web institucional, así
como en congresos y revistas especializadas.

J) Bibliografía (máximo 3000 caracteres con
espacios)

Astigarraga L; Picasso V; Cruz G; Terra R; Taks J: Carriquiry M. 2016. Contra viento y marea.
Construcción de un centro universitario interdisciplinario de respuesta a la variabilidad y cambio
climático en la Universidad de la República. Libro de Resúmenes del I Congreso Latinoamericano de
Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria p 21-22. ISSN/ISBN: 23936975 Coscia P; Chiara
JP; Cruz G; Saravia C; Pedocchi R; Montaña A; 2014. Enseñar para comprender II: experiencias y
propuestas para la Educación Superior. Ed. Eduvim. Villa María. ISBN 9789876991704. Cruz G;
Munka MC; Chiara JP; Pedocchi R; Saravia C; Rivero J; Leymonie J. 2003. Ensayo educativo en el
marco de la Enseñanza para la comprensión en el curso de Agrometeorología. Alternativas. Serie:
Espacio Pedagógico (33): 79-88. De León G; Fagúndez C; Anido C; Cruz G. 2014. Implementación de
tecnologías en la enseñanza terciaria: la asignatura Climatología en el Centro Universitario Región
Este, Uruguay. Reunión Binacional Uruguay - Argentina de Agrometeorología y XV Reunión Argentina
de Agrometeorología. Piriápolis. Pp 223-224. ISSN/ISBN: 978-987-688-08. Dieguez F; Bresciano D;
Linari G; Gravina B; Bellenda B; Gazzano I: Picasso V. 2015. Taller y Aprendizaje: Integración de
Conceptos de Ecología, Agricultura y Ambiente en Estudiantes de Primer año de Facultad de
Agronomía, UdelaR. V Congreso Latinoamericano de Agroecología, La Plata, Argentina. Anales.
ISSN/ISBN: 978-950-34-126. Facultad de Agronomía 2019. Plan de Estudio de la titulación de
Ingeniero Agrónomo.
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/2019._PLAN_DE_ESTUDIOS._COMUNICACION._26._04.pdf.
Fayole A; Verzat C. 2009. Pédagogies actives et entrepreneuriat: quelle place dans nos
enseignements ? Revue de l’entrepreneuriat, 8(2), 1-15 Kilpatrick W. 1925. Foundations of method:
Informal talks on teaching. New York: MacMillan. García R. 2011. Interdisciplinariedad y sistemas
complejos. Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales 1 (1): 66-101. Morin E.
2004. La epistemología de la complejidad. Gazeta de Antropología (20). Artículo 02. Olano R;
Belllenda B; Bresciano D: Gravina V.2019. Aportes de la formación universitaria agraria al
conocimiento de la relación entre producción agropecuaria y cambio climático. II Congreso Agua,
Ambiente y Energía, AUGM, Montevideo www.fing.edu.uy/imfia/congresos/caae/trabajos/ Pedocchi R;
Cruz G; Chiara JP; Munka MC;, Saravia C. 2001. Implementación de innovaciones en el curso de
Agrometeorología. Foro de Innovaciones Educativas en la Enseñanza de grado. Montevideo. p80-85.
ISSN/ISBN: 9974001900 Roberts, T; Harlin, J. 2007. Journal of Agricultural Education, v48 n3 p46-56
UNESCO. 1980. La Educación ambiental: Las grandes orientaciones de la Conferencia de Tbilisi.
ISBN 92-3-301787-7. París. 100 p.

3 - Formación de recursos humanos

Indique si en este proyecto se incorporan
trabajos de Grado

No

Indique si en este proyecto se incorporan
trabajos de Postgrado

Sí

Indique si en este proyecto se incorporan
acciones de formación docente

Sí

4 - Datos de los integrantes del equipo

Integrantes del equipo

Calidad Responsable

Otra Calidad
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CV Archivo subido

Nombres Gabriela Silvia

Apellidos Cruz Brasesco

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 1914564-7

Sexo F

Nacido 12/01/1695

Tel. y Fax 23561066

Correo elect. gcruz@fagro.edu.uy

Web

Nivel acad. Doctor

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales

Institución (no UdelaR)

Grado 4

Horas 40

D.T. Sí

Tipo de cargo Efectivo

Actividades Coordinación de todas las fases del proyecto

Calidad Co Responsable

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Celmira Gabriela

Apellidos Saravia Tomasina

Tipo Doc. Cédula de identidad
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País Doc. Uruguay

Doc. 2715015-7

Sexo F

Nacido 10/05/1969

Tel. y Fax 47324219

Correo elect. tsara@unorte.edu.uy

Web

Nivel acad. Estudiante de doctorado

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales

Institución (no UdelaR)

Grado 3

Horas 40

D.T. Sí

Tipo de cargo Efectivo

Actividades Coordinación de las actividades a realizar en la sede del litoral norte

Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Gabriela Antonia

Apellidos Linari Fuentes

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 1826408-2

Sexo F

Nacido 29/09/1964
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Tel. y Fax 23561066

Correo elect. gabrielalinari@gmail.com

Web

Nivel acad. Estudiante de doctorado

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales

Institución (no UdelaR)

Grado 2

Horas 20

D.T. No

Tipo de cargo Efectivo

Actividades Coordinación y ejecución del módulo "Carbono en el suelo"

Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Daniella Rossanna

Apellidos Bresciano

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 1916923-5

Sexo F

Nacido 12/08/1967

Tel. y Fax 23561066

Correo elect. dbrescia@fagro.edu.uy

Web

Nivel acad. Doctor
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Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales

Institución (no UdelaR)

Grado 3

Horas 40

D.T. Sí

Tipo de cargo Efectivo

Actividades Coordinación y ejecución del módulo "Diversidad biológica y especies
exóticas invasoras"

Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Ruben Mario

Apellidos Caffera Cosenza

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 1206315-7

Sexo M

Nacido 22/09/1950

Tel. y Fax 23542848

Correo elect. rmcaffera@gmail.com

Web

Nivel acad. Doctor

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales

Institución (no UdelaR)

Grado 4
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Horas 30

D.T. No

Tipo de cargo Contratado

Actividades Asesoramiento y colaboración en la ejecución de los cuatro módulos

Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Eduardo

Apellidos Llanos

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 5822978-1

Sexo M

Nacido 28/01/1979

Tel. y Fax 23561066

Correo elect. edullan20@gmail.com

Web

Nivel acad. Estudiante de doctorado

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales

Institución (no UdelaR)

Grado 2

Horas 25

D.T. No

Tipo de cargo Contratado

Actividades Coordinación y ejecución del módulo "Carbono en el aire"

15/10/2019 12



Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Elisa

Apellidos Darré Castell

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 4112835-4

Sexo F

Nacido 12/10/1981

Tel. y Fax 23597191

Correo elect. edarre@fagro.edu.uy

Web

Nivel acad. Estudiante de doctorado

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Unidad de Posgrados y Educación Permanente

Institución (no UdelaR)

Grado 1

Horas 30

D.T. Sí

Tipo de cargo Contratado

Actividades Coordinación y ejecución del módulo "calidad del agua y afloramiento
de cianobacterias"

Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres María Carolina
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Apellidos Munka Moreno

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 2660263-2

Sexo F

Nacido 02/05/1969

Tel. y Fax 23542848

Correo elect. munka@fagro.edu.uy

Web

Nivel acad. Magíster

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales

Institución (no UdelaR)

Grado 3

Horas 40

D.T. No

Tipo de cargo Efectivo

Actividades Asesoramiento para la evaluación formativa y sumativa del proyecto

Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Laura

Apellidos Astigarraga

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 1439242-3
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Sexo F

Nacido 06/07/1959

Tel. y Fax 23597191

Correo elect. astigarr@fagro.edu.uy

Web

Nivel acad. Doctor

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Producción Animal y Pasturas

Institución (no UdelaR)

Grado 5

Horas 40

D.T. Sí

Tipo de cargo Efectivo

Actividades Asesoramiento en huella de carbono (módulos de carbono en el aire y
el suelo)

Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Silvina

Apellidos García

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 4044759-9

Sexo F

Nacido 06/12/1985

Tel. y Fax 23542848

Correo elect. silvipgarcia@gmail.com
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Web

Nivel acad. Estudiante de doctorado

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales

Institución (no UdelaR)

Grado 2

Horas 15

D.T. No

Tipo de cargo Contratado

Actividades Colaboración en la ejecución de los módulos "Diversidad biológica y
especies exóticas invasoras" y de "carbono en el suelo" y de

Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Gervasio

Apellidos Piñeiro

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 1963876/5

Sexo M

Nacido 28/04/1973

Tel. y Fax 23561066

Correo elect. pineiro@agro.uba.ar

Web

Nivel acad. Doctor

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales
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Institución (no UdelaR)

Grado 5

Horas 7

D.T. No

Tipo de cargo Contratado

Actividades Asesoramiento en ciclo del carbono (módulos "carbono en el aire" y
"carbono en el suelo")

Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Giselle

Apellidos Vallo

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 1557930-1

Sexo F

Nacido 21/03/1960

Tel. y Fax 23561066

Correo elect. el_guidai@hotmail.com

Web

Nivel acad. Egresado

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales

Institución (no UdelaR)

Grado 0

Horas 0

D.T. No
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Tipo de cargo Contratado

Actividades Colaboración en la ejecución del módulo "calidad de agua y
afloramiento de cianobacterias"

Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Gabriella

Apellidos Jorge

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 3440301-4

Sexo F

Nacido 17/04/1977

Tel. y Fax 23561066

Correo elect. gjorge@fagro.edu.uy

Web

Nivel acad. Doctor

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales y Departamento de Suelos y
Aguas

Institución (no UdelaR)

Grado 2

Horas 40

D.T. Sí

Tipo de cargo Efectivo

Actividades Asesoramiento y colaboración en la ejecución de los módulos
"carbono en el suelo" y "calidad del agua y afloramiento de
cianobacterias"
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Calidad Integrante

Otra Calidad

CV Archivo subido

Nombres Vagner

Apellidos Lopes Da Silva

Tipo Doc. Cédula de identidad

País Doc. Uruguay

Doc. 6385629-4

Sexo M

Nacido 01/05/1981

Tel. y Fax 47324219

Correo elect. vagnerlopess@gmail.com

Web

Nivel acad. Estudiante de doctorado

Servicio Facultad de Agronomía

Repartición Departamento de Sistemas Ambientales

Institución (no UdelaR)

Grado 3

Horas 36

D.T. No

Tipo de cargo Efectivo

Actividades Ejecución módulo "carbono en el suelo"

Calidad Otra

Otra Calidad Asesoramiento pedagógico

CV Archivo subido

Nombres Marta
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