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Resumen 

El litoral costero de la bahía Blanca presenta una diversidad de paisajes resultado de la 
relación entre los elementos de la naturaleza y las construcciones que realiza la sociedad. 
En esta zona se detectan ambientes valorados por las funciones ecológicas que cumplen 
y por su singularidad paisajística; tal el caso de los humedales costeros presentes en los 
partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires. Por ello, es de suma importancia adquirir un conocimiento y valoración de 
estos ambientes locales mediante propuestas educativas –en ámbitos de educación formal 
y no formal– que favorezcan un aprendizaje y la toma de conciencia sobre la conservación 
de los mismos.  
En este marco, las TICs constituyen herramientas para crear, procesar y difundir 
información referida a los diferentes paisajes que se aprecian en los humedales, sus 
servicios ambientales y la transformación que la sociedad realiza en ellos.   
Por su parte, la niñez y la adolescencia son etapas propicias para la incorporación de 
valores, actitudes y comportamientos basados en la sustentabilidad del patrimonio natural 
y cultural. De allí que el proyecto considera a las actividades educativas-recreativas y la 
participación activa de docentes, estudiantes de diferentes niveles educativos 
(universitario, secundario y primario), la ONG (FRAAM, Fundación para la Recepción y 
Asistencia de Animales Marinos) y el Museo de Ciencias de la ciudad de Bahía Blanca 
como pilares del proyecto.  
Palabras clave: humedales costeros, actividades educativas y recreativas, investigación-
acción, TICs, realidad virtual. 
 
Introducción 
El presente proyecto se inscribe en el marco de los Proyectos de Innovación y 
Transferencia en Áreas Prioritarias, de la provincia de Buenos Aires1. El interés por 
comunicar el estudio, que se realiza en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, se 
basa en la conjunción del proceso de investigación-acción con la participación de docentes 
universitarios, del nivel medio y primario, estudiantes universitarios y escolares y los 
organismos contraparte –FRAAM, Fundación para la Recepción y Asistencia de Animales 
Marinos, y el Museo de Ciencias, dependiente del Instituto Cultural de la ciudad de Bahía 
Blanca–. El desafío se centra en un trabajo interdisciplinario entre geógrafos y 
profesionales de turismo y de computación con el propósito de implementar una propuesta 
que contempla la puesta en marcha de actividades educativas y recreativas a través de 
encuentros que se desarrollarán en el aula y en el terreno mediante la aplicación de 
diversas estrategias educativas. Entre estas estrategias se destaca la utilización de las 
TICs, en particular realidad aumentada y visualización en 3D. 
La investigación se centra en un proceso de carácter mixto tanto cualitativo como 
cuantitativo que compatibiliza distintos enfoques epistemológicos y metodológicos con la 
finalidad de arribar a un análisis y a una interpretación que aúne estos distintos puntos de 
vista. Para ello, se recurre a la triangulación de técnicas, fuentes de información y de 

                                                           
 El trabajo se desarrolla en el marco de Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas 
Prioritarias de la Comisión Nacional de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires. 
1 Fecha de inicio: octubre de 2016, finalización: octubre de 2018. 



investigadores con el propósito de concientizar y valorar la complejidad intrínseca de los 
humedales costeros en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. 
El abordaje prioriza la relación sociedad-naturaleza para comprender la importancia que 
tienen los humedales costeros en ambientes litorales. Para ello, es importante destacar el 
camino de la vía inductiva, cualitativa, a partir de la percepción que los involucrados tienen 
del proyecto (docentes universitarios y de las escuelas públicas, estudiantes, miembros de 
las ONGs y organismos públicos) y sumar a ello los aportes que la comunidad tienen de 
los componentes naturales y culturales del ambiente costero. Esta complementación es lo 
que permite elaborar una reflexión sobre el conocimiento, vivencias y valoración de los 
humedales. A partir de esta concepción se recurre a fuentes documentales escritas, a 
videos y narraciones de especialistas y representantes de organizaciones ambientalistas y 
recreativas del área estudiada que otorgan, desde la interpretación de quienes producen 
los textos, los elementos necesarios para conocer diversas perspectivas según sus 
experiencias y conocimientos. 
Desde otra concepción y de modo complementario, la vía hipotética deductiva orienta la 
búsqueda de información para contrastar las premisas previstas y las formulaciones 
teóricas en las cuales se basa el estudio. La conjunción de estos procesos metodológicos 
–hipotético deductivo e inductivo– posibilita elaborar una mirada que integra ambas 
perspectivas, la cuantitativa y la cualitativa. 
En este contexto, la implementación de la investigación-acción propiciará el desarrollo de 
un proceso de indagación científico y la aplicación de técnicas de representación visual y 
de interpretación, junto con la puesta en marcha de actividades educativas y recreativas 
que posibilitarán la ejecución y prueba de las TICs por parte de los miembros y de los 
beneficiarios directos del proyecto. La investigación-acción supone entender la enseñanza 
como un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda, integrando la 
reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un 
elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. Si bien los problemas 
guían la acción, lo fundamental en la investigación-acción es la exploración reflexiva que 
el profesional hace de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de 
problemas, como por su capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia 
práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas. 
De acuerdo con este punto de vista, se recopila información en distintas fuentes y se 
realizan observaciones en el terreno. Para ello, en primera instancia, se diseñan planillas 
de relevamiento, se seleccionan los dispositivos móviles necesarios para recabar 
información e imágenes del área, se diseñan y aplican cuestionarios semiestructurados y 
entrevistas en profundidad a representantes de organizaciones ambientales y de 
emprendimientos recreativos y a especialistas en el tema. Luego del análisis de las 
variables consideradas se elaborará un video institucional del cual los estudiantes serán 
protagonistas. 
 
Objetivos del proyecto 
El objetivo general se basa en concientizar sobre la conservación y el valor de los 
humedales costeros en el área de la bahía Blanca mediante la aplicación de TICs. Para 
ello se preveen los siguietes objetivos específicos: 

▪ Conocer las características ambientales de los humedales costeros de la bahía Blanca. 
▪ Determinar las herramientas de innovación a implementar en cada etapa del proyecto. 
▪ Caracterizar las condiciones naturales y paisajísticas de los humedales costeros 

mediante el uso de las TICs. 
▪ Valorar el aporte de las TICs en el análisis y difusión de actividades educativas y 

recreativas.  
▪ Diseñar itinerarios educativos y recreativos en los humedales costeros. 
▪ Diseñar un Museo Virtual Interpretativo mediante la implementación de un Sistema de 

Registro e Intercambio de Datos. 
▪ Contribuir al desarrollo de tecnología de base para la generación de visualizaciones 

interactivas 3D de realidad aumentada en exteriores en tiempo real sobre dispositivos 



móviles.  
▪ Difundir los resultados de las experiencias educativas en las comunidades escolares 

y comunitarias en las localidades aledañas a los humedales. 
▪ Fortalecer los vínculos interinstitucionales entre la Universidad Nacional del Sur (UNS), 

establecimientos educativos, ONGs locales y organismos del ámbito público.  
▪ Estimular a los niños, adolescentes y jóvenes en la investigación y en los principios de 

las ciencias ambientales. 
 
Localización y caracterización del área de estudio 

El área de estudio –entre los 62° 30' y 62° 00' longitud oeste y 38° 25' y 39 ° 30' latitud sur– 
forma parte de la costa marítima de la bahía Blanca, es una franja de ancho fluctuante 
comprendida en los partidos de Coronel Rosales, Bahía Blanca y Villarino. La bahía con 
características estuariales en forma de gran embudo es un ambiente complejo donde los 
humedales se desarrollan bajo características biológicas, geomorfológicas y 
oceanográficas excepcionales. Forma parte del extremo sur de la llanura pampeana que 
degrada hacia el Mar Argentino (Figura 1).  
 

Figura 1 
Localización del área de estudio 

 

 
 

Fuente: Melo, W., IADO-UNS (2017). 



 
Desde una visión general, el sector puede describirse como una costa baja, sometida al 
flujo y reflujo diario de las mareas, donde se desarrollan ecosistemas altamente 
especializados que configuran un paisaje singular. En él se incluyen las zonas con 

inundaciones mareales esporádicas –donde prosperan comunidades estables de 

vegetación halófila– las cuales debido al ingreso alternado de las mareas y a sus caracteres 
geobiofísicos presentan una amplia gama de nichos ecológicos, ocupados por especies 

vegetales –tales como jume, atriplex, espartina y salicornia– y animales con adaptaciones 
especiales cuyo desarrollo y permanencia dependen tanto de la configuración 
geomorfológica de planicies y canales de marea como de la amplitud de éstas, ambas 
reguladoras de la dinámica sedimentaria del sector. Además, es una zona en la cual habitan 

especies de aves playeras –macas, garzas, flamencos, patos, chorlos, bandurrias, 

playerito y gaviotas, entre otros (Petracci y Delhey, 2005)– algunas de las cuales 
permanecen en el lugar y otras son de carácter migratorio que utilizan el estuario para 
refugiarse, alimentarse y reproducirse:  

“Su observación depende del régimen de las mareas y de sus migraciones neárticas y 
patagónicas… Son indicadoras de salud ambiental y cumplen funciones importantes: 
polinización; control de plagas; evitan la proliferación de enfermedades” (Martín Varisto 
et al., 2009: 192). 

En la planicie de marea la labor del cangrejo cavador es fundamental en la circulación de 
sedimentos y nutrientes como fuente de alimentos de peces y aves. Por su parte, la 
existencia de las tortugas marinas, delfín franciscana y guanacos, entre otros, son 
característicos de este ecosistema. 
 
Marco legal 
Dada la biodiversidad del ecosistema se establece la Reserva Natural Provincial de Usos 
Múltiples Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde (ley provincial N° 12.101), la Reserva 
Natural Municipal Reserva Costera de Bahía Blanca y la Reserva Natural Integral Islote de 
la Gaviota Cangrejera o Islote del Puerto (Ley Provincial N° 10.907, decreto N° 469) que 
conforma un marco normativo que permite conservar el ecosistema marino-costero y 
realizar actividades educativas y recreativas que posibilitan valorar su potencial de modo 
integral: 

“Que el “Islote de la Gaviota Cangrejera” ó “Islote del Puerto”, ubicado en la Ría de 
Bahía Blanca, es el sitio donde se emplaza la mayor colonia reproductiva de Gaviota 
Cangrejera (Larus atlanticus), una de las cinco especies de gaviotas en riesgo de 
extinción del mundo…  
Que la Reserva Costera “Bahía Blanca”, ubicada en el Partido de Bahía Blanca, cuenta 
con ambientes costeros abiertos adaptados a las altas concentraciones salinas, donde 
se hacen presentes especies amenazadas como el Cardenal Amarillo (Gubernatrix 
cristata) y la Gaviota Cangrejera (Larus atlanticus), junto a una variada fauna de 
especies residentes y migratorias, y cuenta con un altísimo potencial educativo por su 
cercanía a la ciudad de Bahía Blanca… 
Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA… 
e) Reserva Natural Integral al “Islote de la Gaviota Cangrejera” ó “Islote del Puerto”, 
ubicado en las coordenadas 38º 49’ S y 62º 16’ O, situado frente al Puerto de Ing. 
White en el interior de la Ría de Bahía Blanca… 
g) Reserva Natural Municipal de Objetivo Definido Educativo a la “Reserva costera de 
Bahía Blanca”, ubicada en el Partido de Bahía Blanca…” (Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, 2011). 

Por su parte, cabe mencionar que el 13 de mayo de 2016 se realizó una reunión de carácter 
internacional en la ciudad de Bahía Blanca con el propósito de declarar al Estuario de Bahía 
Blanca como sitio de categoría regional dentro de la Red Hemisférica de Reserva para 
Aves Playeras (2016). Uno de los objetivos de la red es la conservación de las aves 
playeras en América como consecuencia de la declinación de las especies por su 



especificidad de alimentos y la fragilidad de sus hábitats, en especial en aquellos sitios que 
integran la red. Los miembros de la red afirman que estas aves son indicadores del estado 
de salud del medio ambiente que habitamos. En este contexto, señalan la importancia de 
implementar campañas educativas con alumnos de distintos niveles, quienes pueden 
participar de diversos modos para la toma de conciencia del cuidado de dichos ambientes. 
Al respecto, la realización de talleres, obras de arte con basura recogida por los niños y 
adolescentes y actuaciones teatrales fueron comentados en la reunión. En el evento, Pablo 
Petracci (investigador especialista) destacó que se comparte el ambiente con diversas 
actividades: industrial, pesca artesanal y portuaria, a las que se pueden sumar las 
actividades culturales y recreativas, entre otras. 
 
La educación formal y no formal. El aporte de las TICs en el estudio de los humedales 
costeros 
Desde la cuestión educativa, las temáticas ambientales son abordadas actualmente desde 
un enfoque socio-crítico y las producciones académicas más recientes vinculan las 
distintas dimensiones (ambiental, social, cultural, económica y política) con la construcción 
de los ambientes y las problemáticas que se derivan de ésta. Hoy la Educación Ambiental 
tiene su propio enfoque (Zenobi, 2009) y es compartido tanto por los docentes como por 
los diseños curriculares de las distintas jurisdicciones. Sin embargo, la cuestión esencial 
es cómo abordar esos contenidos y realizar la actualización de los docentes y, por ende, 
trabajar con los estudiantes en los nuevos debates y conceptualizaciones en torno a los 
recursos naturales, el ambiente, los bienes comunes o el patrimonio natural y cultural.   
Por ello, desde las ciencias naturales y sociales, una vez que el objeto de estudio y de 
análisis ha sido seleccionado, en este caso los humedales de la bahía Blanca, se acuerda 
que la estrategia didáctica más apropiada para el aprendizaje de situaciones complejas es 
el estudio de caso y es así como cada uno de los contenidos se van articulando hacia un 
objetivo común.  
La inclusión en las clases de nuevos recursos didácticos, tal el caso de las TICs, y de 
herramientas informáticas, si bien no garantiza un mejoramiento de la enseñanza y del 
aprendizaje, sí conlleva a repensar las propias prácticas docentes, a reflexionar sobre los 
contenidos y a aproximarnos más a los cambios que ya han comenzado en la llamada 
sociedad del conocimiento y de la información, inserta en un medio técnico –científico e 
informacional (Santos, 1996)–.  
Por su parte, el proyecto se enmarca dentro de un eje prioritatio denominado: TICs y 
educación. Innovación en educación formal y no formal, el cual constituye un verdadero 
desafío. Dado que la elaboración de propuestas de enseñanza de contenidos ambientales 
no es sencilla, pero justamente, al poner como meta que junto con las TICs estas 
perspectivas y dimensiones puedan ser analizadas, el problema comienza a abordarse y 
conforma un acercamiento más hacia la comprensión de la relación sociedad-naturaleza. 
En cuanto a la educación formal y no formal, si bien la primera se desarrolla en instituciones 
reconocidas y es parte de una currícula, se complementa muy bien con la educación no 
formal, ya que los estudiantes, al salir al campo, al tomar contacto con otras instituciones 
y centrarse en las experiencias con los humedales y los actores sociales que están allí 
involucrados, comenzarán un proceso de aprendizaje espontáneo, dinámico y rico al estar 
en contacto directo con dicho medio. 
La importancia de las TICs en la educación es un tema ampliamente difundido en los 
últimos años. La UNESCO destaca su relevancia en la solución de los principales 

problemas educativos –tales como el acceso, la integración y la calidad– y las caracteriza 
como un instrumento eficaz de aprendizaje y expresión (UNESCO, 2013). Por su parte, el 
Banco Interamericano de Desarrollo establece que su incorporación en los espacios 
educativos ha dejado de ser una opción, afirmando que es imprescindible conectar las 
nuevas demandas de la sociedad del conocimiento con los educandos que forman parte 
de ella (BID, 2010). En el mismo sentido, González (2012) entiende que el sistema 
educativo debe transformarse para poder dar respuesta a los requerimientos de la sociedad 
actual en el manejo de estas tecnologías e incluso denomina a este proceso como una 



“segunda alfabetización” (González, 2012).  
“No sólo ha cambiado la visión o el concepto de cómo se debe transmitir el 
conocimiento en las escuelas sino que es la propia definición del conocimiento la que 
ha sufrido un cambio de significado y de valor… Uno de los principales desafíos que 
ha de asumir la escuela es la de ayudar a los estudiantes a comprender el mundo y la 
manera en que las cosas ocurren, a ser conscientes de ellas a través de la 
participación y no desde los actuales modelos descriptivos del conocimiento” (Gilbert 
(2007) y Bopry y Hedberg (2005), autores citados en: Colás Bravo et al., 2015: 3-4).   

“Las TIC posibilitan nuevas formas de acceder, generar y transmitir información y 
conocimientos, propiciando la creación de entornos activos, y potenciando un aprendizaje 
dinámico y constructivo” (González, 2012: 30). En este contexto, su incorporación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de estudio cumpliría una doble función: por 
un lado, mejorar el acceso de los estudiantes a una educación de calidad y, por otro, 
generar una mayor concientización sobre el valor de los humedales costeros de la bahía 
Blanca. El proyecto, a partir de la implementación de novedosas aplicaciones (tales como 
realidad aumentada y visualización en 3D, entre otros), permitirá abordar el humedal en un 
verdadero museo virtual interpretativo. La experiencia de numerosos autores ha 
demostrado el éxito de este tipo de emprendimientos (Fernández-Manso y Quintano, 2010; 
Martín Varisto et al., 2012; Noguera et al., 2012; Redondo Domínguez et al., 2012; 
Rabanaque, 2014; Odetti, 2015; Pereyra, 2015). 
En este sentido, la realidad aumentada es un sistema constituido por elementos reales (los 
elementos que existen naturalmente en el entorno) y elementos virtuales (los elementos 
sintéticos o artificiales, creados y administrados por la computadora), ambos tipos de 
elementos coexisten y los elementos virtuales agregan información o aumentan a los reales 
(Gazcón y Castro, 2015; Urribarri y Castro, 2016). Al igual que en muchas otras áreas de 
la computación, debido al avance tecnológico se han desarrollado sistemas que 
trasciendan el escritorio o las instalaciones de un laboratorio, le permitan al usuario 
distintos grados de movilidad (Larrea et al., 2014). Dichos sistemas requieren técnicas de 
localización 3D, visualización e interacción adaptadas a las nuevas condiciones de trabajo 
(Soto et al., 2014). En tanto las aplicaciones en interiores son muy útiles, el objetivo final 
de la investigación en realidad aumentada es producir sistemas que puedan usarse en 
ambientes sin restricciones para el usuario. Estas aplicaciones en exteriores constituyen 
un desafío tecnológico a resolver en lo referente a ambientes sin restricciones, cuestiones 
que si bien se han trabajo en determinados casos, constituyen un reto en el marco del 
proyecto (Ganuza et al., 2012; Gazcón y Castro, 2015). 
En los últimos años se han incorporado estas técnicas al campo de la visualización en 3D, 
cuestión de sumo interés dentro de la propuesta del proyecto. La generación de 
visualizaciones en entornos de movilidad de realidad aumentada puede contribuir al 
desarrollo de aplicaciones que integren ambos mundos. Si bien esta integración es una 
tarea compleja consideramos que la realidad aumentada móvil puede contribuir una 
interacción in situ y en tiempo real con los datos y los modelos integrados al mundo real y, 
de este modo, favorecer el entendimiento de datos y las relaciones existentes entre estos 
(Abásolo et al., 2013; Flores Choquea et al., 2013). 
En el marco del proyecto, se trabaja de modo integrado con especialistas en computación 
quienes elaboran las aplicaciones antes señaladas. En el caso de la realidad aumentada 
hemos diseñado fichas para cada elemento a observar en el terreno: paisaje, vegetación, 
fauna, equipamiento recreativo e instituciones, entre otros. Asi, se establece, para cada 
uno de ellos su localización según coordenadas geográficas, características, imágenes, 
videos y actividades. Los estudiantes descubren al accionar los dispositivos móviles que 
los induce a explorar cuestiones desconocidas para ellos. Cabe señalar que el desarrollo 
de esta aplicación en exteriores constituye un desafío tanto en su diagramación desde la 
faz teórico-conceptual desde la Geografía y el Turismo como en diseño del software desde 
la Computación. La visualización en 3D, que aún se encuentra en la etapa organizativa, 
prevé la simulación de diferentes paleoambientes que se han ido construyendo desde un 
pasado geológico cercano hasta la actualidad. Así, los niños y adolescentes podrán 



visualizar a través de los cascos de realidad virtual la evolución de los humedales a lo largo 
del tiempo.  
Por todo lo expuesto, cabe destacar que, los humedales de la bahía Blanca han sido y 
siguen siendo un campo de interés inagotable en el ámbito científico ya que todas las 
investigaciones confluyen en su valorización singular por representar los últimos y escasos 
humedales marítimos de Sudamérica y de nuestro país. De allí que, el conocimiento y el 
intercambio de experiencias entre estudiantes, docentes, ONGs, organismos públicos, 
asociaciones ambientalistas y la comunidad local, junto con la aplicación de TICs y la 
difusión de los resultados obtenidos resulta esencial para la conservación de estos 
ecosistemas. 
 
Plan temático y organigrama del proyecto 
Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y, en especial, con el propósito de 
concientizar y valorar los humedales costeros se diseña el siguiente plan temático.  

1. Los humedales costeros en la bahía Blanca. Consideraciones teóricas. 
1.1. Localización y características generales del área de estudio. 
1.2. Funciones de los humedales. 
1.3. Los paisajes de los humedales: biodiversidad y espacio construido . 

2. El patrimonio natural y cultural de los humedales. 
2.1. Los componentes bióticos y abióticos del litoral costero. 
2.2. Las construcciones y la modificación del humedal. 

2.2.1.Sitios de relevancia histórico-cultural. 
2.3. La complejidad del paisaje de los humedales. 

2.3.1. Los casos de Ingeniero White, General Daniel Cerri, Villa del Mar y ex-puerto 
Colonia. 

2.4. Representaciones sociales sobre los humedales costeros. 
2.4.1. Los discursos de: escolares, universitarios, docentes, especialistas, ONGs, 

organismos públicos, visitantes y comunidades locales. 
2.4.2. Representaciones simbólicas: significados y sentido de pertenencia. 

2.5. Marco normativo y organismos internacionales. 
3. La recreación y la educación formal y no formal. 

3.1. Las actividades educativas y recreativas en los humedales.  
3.1.1. Análisis de la situación actual.  

3.2. Programas de actividades y propuestas. 
3.3. Participación de las instituciones: establecimientos educativos, ONGs y 

organismos públicos en actividades educativas y recreativas. 
3.3.1. Las escuelas participantes del proyecto: perspectivas. 
3.3.2. Las ONGs, organismos públicos y la comunidad. El caso de FRAAM y el 

Museo de Ciencias de Bahía Blanca. 
3.4. La educación y la recreación en los humedales. Intercambio y compromiso con 

distintas instituciones. 
3.4.1. El intercambio educativo entre estudiantes universitarios y de escuelas de 

Bahía Blanca, General Daniel Cerri y Villa del Mar. 
4. El aporte de las TICs en la valoración y difusión de los humedales. 

4.1. La búsqueda de información y datos en medios digitales. 
4.2. La cartografía digital en la demarcación de itinerarios y sitios de interés.  
4.3. El trabajo de campo en el conocimiento y valoración de los humedales. Itinerarios 

educativo-recreativos. 
4.3.1. Dispositivos móviles y realidad aumentada como instrumentos de 

conocimiento y análisis de realidades complejas. 
4.3.2. Sitios de interés y puntos de observación. 
4.3.3. Itinerarios educativos y recreativos: 

- Sendero del río Sauce Chico y el Muelle en General Daniel Cerri. 
- Humedal en Villa del Mar. 
- Ingeniero White. 



- Ex-Puerto Colonia. 
4.3.4. La señalética como acción de difusión patrimonial. 
4.3.5. La educación y la interpretación ambiental como acción de gestión patrimonial 

y recurso didáctico. 
4.4. La difusión del valor de los humedales en las comunidades educativas y locales. 

4.4.1. Generación de contenidos audiovisuales. Promoción en plataformas 
virtuales. 

4.4.2. El uso de las redes sociales en la organización y presentación de resultados: 
campañas de difusión. 

4.4.3. Museo virtual interpretativo del humedal de la bahía Blanca. Sistema de 
Registro e Intercambio de Datos (SRID). 

4.4.4. Los concursos escolares en la difusión de aprendizajes significativos. 
 

La propuesta exige un importante trabajo en equipo de una gran cantidad de docentes-
investigadores de la Universidad Nacional del Sur, de profesores y maestros de las 
escuelas involucradas y de los miembros de los organismos contraparte. La puesta en 
marcha del proyecto demanda de la realización de reuniones periódicas, en las cuales se 
acuerdan actividades y responsabilidades. En la figura 2 se detalla el organigrama de los 
docentes universitarios que integran el proyecto –veintinueve en total–, quienes participan 
en diversas comisiones. Así, por ejemplo, si bien pueden tener un mayor desempeño en 
uno de los ejes temáticos, con el objetivo de desarrollar de modo integrado y coherente los 
distintos temas, todos los docentes ejercen funciones en más de una comisión. En este 
contexto, el aporte de profesionales de diversas disciplinas resulta sumamente 
enriquecedor, cabe señalar que el equipo está conformado por dieciocho docentes de 
Geografía, ocho de Turismo y tres de Ciencias de la Computación. 
Además, se seleccionan pasantes –estudiantes universitarios avanzados– para llevar a 
cabo las tareas tanto en el aula como en el terreno con los alumnos –ocho– y dos pasantes 
que colaboran en la realización de cartografía temática, ente otras cuestiones.  
 

Figura 2 
Organización de las comisiones de trabajo del proyecto 
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Resultados esperados del proyecto 
Entre los resultados teóricos se encuentra el análisis de los conceptos y las categorías 
analíticas y operativas de los humedales de la bahía Blanca, como también, la identificación 
y caracterización de las unidades de paisaje de los humedales costeros (condiciones 
naturales, culturales y paisajísticas). 
Se suma a ello una cartografia temática actualizada para cada unidad de paisaje teniendo 
en cuenta nuevos sitios de interés, las actividades educativas-recreativas, los itinerarios 
educativos y recreativos (Villa del Mar, Ingeniero White, río Sauce Chico, ex-Puerto 
Colonia). Para completar la información se ponderan las variables y se elaboran índices  
mediante un Sistema de Información Geográfica. La elaboración mediante un SIG y el 
control de campo constituye un aporte esencial para interpretar y comprender la 
compejidad intrínseca de los humedales. Además, dichos documentos serán de suma 
utilidad en estudios universitarios, escolares y para la toma de decisiones de organismos 
públicos y privados.  
Los productos informáticos/TICs referidos a los humedales, tal es el  caso del desarrollo de 
la realidad aumentada para dispositivos móviles y de la visualización en 3D, sumado al 
conocimiento de la historia ambiental de los humedales costeros, junto con contenidos 
audiovisuales referidos al ámbito local y la elaboración de un museo virtual interpretativo, 
forman parte de la transferencia que se realizará a los organismos involucrados. 
Por otra parte, la transferencia de los resultados del proyecto, se aplica en  
establecimientos del nivel medio y primario a partir de la participación de los docentes de 
distintos niveles quienes difundirán el conocimiento a otros establecimientos educativos. 
 
Resultados del proyecto concretados 
Cabe señalar que hasta el momento se han elaborado informes con síntesis de la historia 
ambiental y los recursos recreativos de área. De modo complementario, se construyó 
cartografía del sector correspondiente a Villa del Mar con detalle de los distintos ambientes, 
usos del suelo y red de caminos. Además, se confeccionarion fichas con las especies 
animales y vegetales, unidades de paisaje y equipamiento recreativo, diseñadas cada una 
de ellas de modo tal que conforman el material base para desarrollar la realidad aumentada 
y su visualización a través de tablets y dispositivos móviles, cuestiones que entre otras se 
incluirán en un próximo viaje de estudios al lugar con los estudiantes –segundo año del 
Ciclo Básico y quinto año de la escuela primaria, ambas dependientes de la UNS y alumnos 
de quinto y sexto año de la escuela Mariano Moreno de Villa del Mar–.  
Entre otras de las actividades que se realizaron, es dable mencionar, la materialización de 
un primer encuentro en las escuelas, en el cual se aplicó un breve cuestionario sobre el 
conocimiento previo que los estudiantes tienen del objeto de estudio y, con posterioridad, 
se realizó una presentación del proyecto y de un video del área costera, actividades 
llevadas a cabo por los pasantes y docentes. Por su parte, el equipo del proyecto se 
encuentra abocado en la diagramación de material didáctico que contempla no solo el 
conocimiento de los humedales costeros, sino también la selección y planteamiento de 
problemas por parte de los alumnos de las escuelas, en forma grupal, y la puesta en 
marcha de diversas actividades educativas y recreativas.  
 
Conclusiones 
En este contexto, y a manera de conclusión, se puede afirmar que la realización del 
proyecto favorece el conocimiento y la valoración de los humedales costeros de la bahía 
Blanca como patrimonio local.   
El abordaje de una perspectiva que considera la investigación-acción permite el análisis de 
cuestiones teórico-conceptuales de los temas previstos y la puesta en marcha de las 
innovaciones diseñadas mediante la realización de actividades educativas y recreativas 
con los estudiantes de los distintos niveles. Esta estrategia posibilita el fortalecimiento de 
las habilidades tendientes a la investigación y generación de conocimientos científicos 
mediante el incentivo en los participantes de un espíritu crítico y comprensivo de esa 
realidad concreta. 



Del mismo modo, la propuesta además de actualizar y brindar conocimientos teóricos sobre 
los humedales, permite que cada docente construya nuevos datos mediante el trabajo en 
el terreno, las visualizaciones –realidad aumentada y en 3D– y la elaboración de cartografía 
colaborativa, entre otros.  
Todo esto, en definitiva, permite no solo la generación de conocimiento a partir de las 
experiencias y de las innovaciones educativas aplicadas, sino también contribuye a 
fomentar acciones favorables al cuidado y difusión de estos ambientes. 
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