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Los humedales desde los ODS:
teoría y práctica en el Iberá

Para la investigación participativa,
competencia de acción y debate en grupo
Para qué fue diseñado el curso
Este curso de postgrado se diseñó con el objeto de contribuir a la formación de
una masa crítica que participe activamente en el futuro próximo en el manejo,
uso, cuidado y resguardo de los recursos naturales de la región,
particularmente los ofrecidos por los ecosistemas de los humedales, tan caros
al sentimiento regional, siempre considerados dentro del contexto de aplicación
de los ODS.

Cómo se imparte
Diseñado sobre cinco semanas, cuatro de ellas se imparten en forma virtual
con el uso de tecnologías de aula virtual y videoconferencias con interacción
permanente del docente-alumno. La última semana contempla actividades
presenciales sobre el terreno con un viaje de reconocimiento del ecosistema
del humedal Iberá, complementado con talleres y puesta en común de
resultados.

Tipo de evaluación y diseño con qué objetivo
La evaluación del estudiante es continua y se realiza desde el inicio mismo del
curso, exigiendo trabajo individual y grupal.
Una autoevaluación inicial permite explorar los conocimientos básicos de los
participantes, dado el carácter multidisciplinario de este curso de postgrado.
Una reflexión final del alumno permitirá detectar no sólo las expectativas
cumplidas, sino las competencias y aprendizajes cognitivos, socioambientales y
conductuales logrados y proyectados.
La evaluación integral versará sobre un enfoque sostenible del humedal,
resultante de la interacción y reflexión crítica de los diferentes sujetos
económicos analizados (pobladores, recursos producidos, uso, comunidades,
organizaciones) que coexisten en el ecosistema del humedal o relacionados
con él.
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¿Cómo se han alcanzado los objetivos específicos de

aprendizaje?
Al finalizar el curso, los estudiantes fueron capaces de:
• Reconocer los tipos de sistemas de humedales y los tipos de
interacciones ecológicas y sociales en el humedal.
• Incorporar conocimientos para el análisis y la discusión crítica en torno a
los diferentes enfoques, criterios, metodologías y herramientas operativas
presentes en diferentes proyectos de ley propuestos.
• Comprender el enfoque ambiental, que resulte de la interacción de los
diferentes sujetos económicos analizados, que coexistan en los sistemas de
humedales dentro del territorio provincial.

•

Identificar los factores condicionantes de manejo necesarios
como resultado de la acción antrópica sobre áreas de influencia.

•

Establecer los criterios de línea base para un plan de manejo y el
monitoreo de los impactos en el humedad según las dimensiones de la
sostenibilidad.

¿Cómo se evaluaron los objetivos específicos de aprendizaje?
Los tipos de aprendizaje fueron diseñados aplicando de manera novedosa la herramienta
CoDesingS, que brinda la oportunidad al docente para reflexionar críticamente sobre el
proceso de planificación pedagógica. Cada uno de los elementos que la integran permiten
armar un entramado de bucle recursivo y proyectar la acción centrando la atención del
proceso en el estudiante.
Contar con el apoyo de la guía de los objetivos específicos de aprendizaje para reevaluar las
actividades propuestas nos permitió reformularlas y tributar en este sentido al proceso de
sensibilización y aprehensión de la sostenibilidad desde la Agenda 2030.
La estructura de la herramienta permite el proceso de reflexión y negociación en el equipo,
aspecto clave a destacar porque permite incorporar las diferentes percepciones en un
proceso sincrónico y verificar de manera continua el cumplimiento de objetivos de
aprendizaje específico tales como el dominio cognitivo, socio emocional y conductual.

¿Cómo se han impartido las actividades de enseñanza y aprendizaje
diseñadas?
El diseño de las actividades centradas en la acción del estudiante están orientadas al trabajo individual y
colaborativo, destacando la interacción actual y potencial del rol del estudiante según su área disciplinar,
para construir en consenso una visión integral y sostenible del humedal; para ello, se planificaron
actividades orientadas a:
Búsqueda de información: El estudiante se familiariza con las herramientas que dan acceso a
información y aprende a seleccionar los datos.
Informes: Un trabajo individual de síntesis para rescatar lo esencial y sentar conocimientos.
Trabajo grupal: La actividad colaborativa donde cada integrante sociabiliza sus puntos de vista y la
información.
Foro de discusión: Permite compartir información, vivencias y proyectos.
Álbum de fotografías: Una visión de lo actual contrastada con las etapas de la evolución del
ecosistema.
Micro conferencias: Una guía en la adquisición de los conocimientos básicos de cada tema del curso.
Portafolio y reflexiones semanales: Resumen la experiencia y logros semanales del curso.

¿Cómo se han incluido los ODS en el curso?
Educar en el aprovechamiento sostenible de los recursos del ecosistema, disminuyendo así la
pobreza de los pobladores que de ellos dependen.
Los humedales ofrecen una gran cantidad de recursos que pueden contribuir a eliminar el
hambre, incluyendo la provisión de agua de calidad.
Lograr el fin de la pobreza y una buena alimentación permitirá una buena calidad de vida.
Un curso de postgrado exige calidad, ya que los estudiantes actuales podrán en el futuro ser
educadores en el desarrollo sostenible.
Los humedales son purificadores de agua; las plantas extraen nutrientes, incluso contaminantes
disueltos, brindando así agua con condiciones mejoradas para el consumo.
La ciudad y las comunidades dependen del humedal, de la calidad de agua, de la provisión de
recursos, a los que están relacionados la salud, calidad de vida y bienestar.
El aprovechamiento de los recursos del humedal, implica un consumo que respete un uso
sostenible de los mismos.
La permanencia del humedal como ecosistema íntegro, asegurará el equilibrio ecológico regional
y con ello contribuirá a reducir los efectos del cambio climático.
Conservación y uso sustentable del humedal contribuyen a la conservación de la biodiversidad y
con ello al equilibrio ambiental regional.
Buena calidad de vida para los actores sociales involucrados, significa justicia y convivencia en
paz. Ello contribuye a instituciones locales y regionales sólidas al servicio de la sostenibilidad.
El trabajo conjunto con pobladores, comunidades vecinas, organizaciones ambientales (ONG),
instituciones políticas y académicas será imprescindible para lograr acuerdos que persigan el
desarrollo sostenible.
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