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Ficha para la presentación de Prácticas Educativas1 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

Dr. Ing. Agr. Pablo Reali      

1.2 Institución   ITR Centro-Sur. 

1.3 

Departamento/ 

Localidad  

Durazno 

 

1.4 Teléfono de 

Contacto  

 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto  

Pablo.reali@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  

 

Ingeniería en Sistemas de Riego, Drenaje y Manejo de Efluentes. 

1.7 Unidad/es 

Curricular/es  

Políticas de Aguas y Normativa Ambiental del Uruguay. 

1.8 Fecha de 

implementación 

de la práctica  

Inicio:  Fecha de inicio de la experiencia 22/6/20 

En caso que la actividad no esté en implementación colocar “no corresponde” 

Finalización:   Fecha de finalización de la experiencia 22/6/20 

 

1.9 Resumen 

 

 

  

 En la dinámica del Juego de  Roles se planteó el caso de una empresa que al regar sus 

viñas con el agua de un tajamar, éstas se secaron debido al alto grado de herbicidas que 

habían escurrido desde un cultivo agrícola aguas arriba del mismo. Los actores 

participantes eran subgrupos de alumnos que representaban a la empresa demandante 

(viñedo), la demanda (agricultores aguas arriba) y también las principales instituciones 

del Estado involucradas: DINAMA, DINAGUA y la Dirección Nacional de Recursos 

Naturales (MGAP). El juez era el docente, quién moderaba y otorgaba el uso de la 

palabra, así como el veredicto final. 

 

  

                                                           
1 La postulación implica aceptar los términos de estas bases y su posible incorporación al Banco de 

Buenas Prácticas Educativas UTEC.  
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2. Descripción General   

2.1 Título  

 

Utilización de la Metodología del Juego de Roles para la integración de saberes y 

capacidades adquiridas en la UC Políticas de Aguas y Normativa Ambiental del Uruguay. 

 

 

2.2 Objetivos 

propuestos2 

Objetivo General: 

 

A partir de una ejercicio práctico de alto involucramiento y preparación previa se 

pretende la integración de muy diferentes conocimientos de política y normativa 

ambiental, dispersos en una gran cantidad de leyes y sus decretos reglamentarios, 

los cuáles muchas veces no son fáciles de visualizar globalmente en la práctica 

profesional. 

 

Objetivos 

Específicos:  

 

 Discusión y estudio en subgrupos de la normativa específica que cada 

equipo tiene que conocer para poder realizar el juego. 

 Interacción mediante Google Meeting de todos los grupos en el juicio 

virtual. De esta forma, los estudiantes logran comprender la globalidad 

la complejidad  e  interrelaciones existentes dentro de nuestra 

normativa ambiental vigente. 

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

 

 

 

La principal normativa que de abordó fue la Ley de Impacto Ambiental, El Código de 

Aguas, La Ley de Riego, La Ley de Suelos y Aguas,  La Ley General de Protección del 

Ambiente y la Política Nacional de Aguas, así como los decretos reglamentarios de 

todas ellas.  Finalmente después de escuchar los alegatos, los argumentos y las 

preguntas y respuestas que el juez dirigía a los diferentes actores se llegó a un 

veredicto con importantes implicaciones económicas y legales que sin duda abrieron 

los ojos de los estudiantes a la importancia de conocer la normativa ambiental durante 

su ejercicio profesional futuro.  

Esta actividad fue grabada y puede verse en el siguiente enlace, a partir del minuto 51: 

https://drive.google.com/file/d/1gnKMv1qx7DWxhR8g1tzC_1SSWtsnjk5G/view?usp=sh

aring 

 

 

 

  

                                                           
2 En caso que corresponda, especificar Objetivo General y Objetivo Específico. En caso que no 

corresponda, simplemente describir el o los objetivos principales propuestos con la práctica.    

https://drive.google.com/file/d/1gnKMv1qx7DWxhR8g1tzC_1SSWtsnjk5G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gnKMv1qx7DWxhR8g1tzC_1SSWtsnjk5G/view?usp=sharing
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2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas   

 

 

 

 

Con 15 días de anticipación se dedicaron los últimos 30 min de cada clase para explicar 

las reglas del juego a los alumnos, integrar los equipos y, en función de los diferentes 

roles, se asignaron las diferentes leyes y decretos con las cuáles cada grupo se debía 

familiarizar. La participación en el juego era voluntaria, pero se explicó que tenía un 

importante peso en la calificación de la evaluación continua del curso. El día 22 de 

junio en aproximadamente una hora y media se realizó la actividad utilizando la 

plataforma Google Meeting.  Desde mi humilde punto de vista, fue la mejor clase del 

curso, tanto por lo amena y participativa, como por el impacto que tuvo en el 

estudiantado, quienes vivenciaron en forma cuasi real, las importantes implicancias 

legales y económicas de un correcto o incorrecto conocimiento y utilización de la 

normativa ambiental durante el ejercicio de su desempeño profesional. 

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctic

a que se propone?   

 

 

Como parcialmente ya se comentara, se logró: 

1. Un repaso general de la gran mayoría de los conocimientos impartidos en el 

curso. 

2. Una clase amena y muy participativa, que estaba pautada para no más de 40 

minutos y que finalmente duró aproximadamente hora y media, y que 

finalmente tuve que cortarla por motivos de horario. Fue tal el entuciasmo de 

los alumnos que podíamos haber seguido largas horas más. 

3. Una comprensión de la globalidad, la complejidad y las interacciones que 

existen dentro del cuerpo normativo vigente. 

4. La concientización de la importancia del correcto conocimiento y uso de la 

normativa ambiental vigente durante el desempeño profesional. 

En caso que 

corresponda:  

 

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión, 

investigación y/o 

vínculo con 

organizaciones 

extranjeras?   

No corresponde en este caso. 

2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan en las 

actividades/práctic

a que se propone?   

Plataformas 

y/o 

herramientas 

virtuales  

Google Meeting para el desarrollo del Juego de roles, herramienta 

que se utilizó además con éxito en todas las demás clases virtuales de 

las dos UCs. 

A nivel de 

Personal   

Para la coordinación entre clases y contactos con los subgrupos 

integrantes de juego, se utilizón la opción de video conferencias que 
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permite Whatsapp. 

Impresiones, 

guías, etc.  

A cada grupo del juego se lo refirió a la plataforma Moodle donde se 

encontraban las presentaciones explicando todas las leyes y decretos 

que iban a necesitar para el desarrollo de su rol en el juego. 

Recursos 

Fungibles  

ninguno 

Traslados  ninguno 

Otros  ninguno 

2.8 Bibliografía 

consultada  

 

 

 

2.8.1 

Bibliografía 

para el 

Estudiante  

Presentaciones de las clases explicando la normativa ambiental necesaria para el 

juego.  Regeferencias a la Página Web del Parlamento y del IMPO, donde se 

encuentran los textos actualizados de toda la normativa utilizada. 

2.8.2 

Bibliografía 

consultada  

Leyes y decretos vigentes, ya mencionados anteriormente.  

 

 


