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Proyecto de Extensión Universitaria 
“Compartiendo Identidad: conocer y 

valorar a través del turismo y la 
recreación”

 Proyecto con 4 años de trayectoria. Aprobado y financiado en 3 
oportunidad por jurados externos.

 Participan docentes, graduados y estudiantes de Turismo y se 
han sumado de Humanidades.

 Se conformo un Grupo de Extensión (siguiendo normativa 
interna), sumando mas docentes y graduados. 



“Compartiendo Identidad: conocer y valorar a 
través del turismo y la recreación”

Objetivos:

 Construir un espacio de enseñanza y de aprendizaje en servicio 
a los estudiantes de Licenciatura en Turismo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP, que realizan sus 
Prácticas Profesionales Comunitarias obligatorias. 

 A su vez, se aspira a que niños  de 4to  año que cursan sus 
estudios en escuelas primarias municipales ubicadas en el 
Partido de General Pueyrredon puedan conocer los atractivos 
naturales y culturales del barrio/entorno donde habitan y se 
radica su escuela, así como el resto de la ciudad, pudiendo así 
generar en ellos un sentido de pertenencia local. 



Proyecto - Antecedentes 

Convocatoria 2008 Proyectos de Extensión Universitaria, UNMdP. 
Proyecto “Conociendo el mar y mi ciudad” (2008)

 14 estudiantes voluntarios
 850 niños y niñas destinatarios

Prácticas Profesionales Comunitarias, FCEyS. Requisito obligatorio
Actividad en Escuela Provincial N° 20 (2009-2010)

 4 estudiantes y 150 niños y niñas destinatarios
Escuela Municipal Nº 12 (2010)

 4 estudiantes y 60 niños y niñas destinatarios

Convocatoria 2011 Proyectos de Extensión Universitaria, UNMdP. 
Proyecto “Uniendo Cardinales: el turismo como un recurso pedagógico” 

(2011)
 10 estudiantes voluntarios
 1050 niños y niñas destinatarios

Convocatoria 2012 Proyectos de Extensión Universitaria, UNMdP. 
Proyecto “Uniendo Cardinales II: el turismo como un recurso 

pedagógico” (2012)
 9 estudiantes voluntarios
 650 niños y niñas destinatarios



Problemática:
Diagnóstico de nuestra ciudad

 Mar del Plata es hoy en día el 6/7 mayor conglomerado 
urbano del país, aunque paradójicamente su historia no 
deja de ser breve (unos 130 años). 

 Esto nos marca obviamente un crecimiento demográfico, 
geográfico-espacial y socio económico bastante anárquico.

 Por ello, lamentablemente no sorprende que muchos niños 
en edad escolar, no conozcan o disfruten cabalmente del 
mar y los atractivos de la ciudad por vivir en barrios 
alejados y por carecer de recursos económicos para 
desplazarse. 



Problemática:
Diagnóstico de nuestra ciudad

La población de Mar del Plata se conforma en gran parte por 
ciudadanos residentes oriundos de distintos sectores de 
nuestro país y de comunidades de países limítrofes.

Existieron a lo largo de la historia de la ciudad, y aún 
persisten, corrientes migratorias internas que se han 
asentado en sectores periféricos de la ciudad y que, rara 
vez, acceden a determinados espacios. Por:
 Falta de recursos materiales y/o monetarios para llegar 

hasta determinados sectores “reservados” para quienes 
poseen dichos medios. 

 Aunque principalmente por Desconocimiento 

«Esto determina como consecuencias la falta de 
arraigo y el desconocimiento de la existencia de 

espacios recreativos y culturales»



“Compartiendo Identidad: conocer 
y valorar a través del turismo y la 
recreación”

En la ciudad de Mar del Plata hay muchos niños y niñas en edad 
escolar que no sólo no conocen el  mar (por vivir en barrios 
periféricos y/o por carecer de recursos económicos para su 
desplazamiento), sino que no reconocen ni disfrutan del 
entorno cultural y natural en el que habitan y se desarrollan 
cotidianamente. 

Serán ellos quienes, en contacto con sus pares, se transformen 
en agentes multiplicadores para que logren “apropiarse” de la 
ciudad y los espacios turísticos.



Etapa 1: Capacitación Docente: 

 48 docentes primarios municipal de 4º 
año y 4 directivos en 2011.

 32 docentes primarios municipal de 4º 
año y 2 directivos en  2012. 

 35 docentes primarios municipal de 4º 
año y 2 directivos en  2013. 



Etapa 1: Capacitación Docente:



Etapa 2: Talleres en las aulas 

 21 encuentros ( a veces 
se dictaba en conjunto a 2 
cursos) en 2011

 16 encuentros ( a veces 
se dictaba en conjunto a 2 
cursos) en 2012

 25 encuentros ( a veces 
se dictaba en conjunto a 2 
cursos) en 2013



Etapa 2: Talleres en las aulas 



Etapa 3: Salidas recreativas por la 
ciudad

 Se realizaron 14 salidas en ómnibus 
escolar, recorriendo los 
puntos/atractivos vistos en los 
talleres áulicos, en 2011.

 9 salidas en 2012. 
 17 salidas en 2012. 



Etapa 3: Salidas recreativas por la 
ciudad



Cuarta etapa: Actividad plástica

Se lleva a cabo un concurso con 
premios, en donde casa curso realiza 

una maqueta o afiche buscando 
reciclar los materiales utilizados.



Etapa Complementaria: en barrios de 
la ciudad

 Barrio Camet

 Barrios Jardín de Peralta Ramos



Impactos:

Números de la Experiencia

 Trabajo con las 17 Escuelas Primarias (la 
totalidad de las Municipales) 

 Se han capacitado a cerca de 115 docentes y 
directivos de Escuelas.

 Se han desarrollado unos 65 talleres áulicos con 
los niños y niñas. 

 Se llevaron a cabo 40 salidas/paseos recreativos 
por la ciudad.

 Todo esto determina la interacción real y 
concreta con más de 2800 niños y niñas de Mar 
del Plata.



Impactos:

Encuesta a Docentes de Primaria:

Las temáticas de la capacitación son útiles en el 
desarrollo de sus tareas con los niños:
 Si  87 %
 No  3 %
 No sabe / No contesta  10 %

 
Cómo calificaría el desarrollo de la Capacitación:

 Muy buena 25
 Buena 70
 Regular 5
 Mala 0



Impactos:

Encuesta a Docentes de Primaria:

Cómo calificaría el desarrollo de los talleres y salidas recreativas: 
 Muy buena 32
 Buena 58
 Regular 10
 Mala 0

Cree que el proyecto y las temáticas y objetivos del mismo podrían 
transformarse en un programa de ejecución sistemático e incluido 
en el currículo de los niños de 4º año:
 Posiblemente  38 %
 Si  40 %
 No 12 %
 No sabe / No contesta  10 %



Impactos: 

Encuesta a Estudiantes de Lic. Turismo: 

Las temáticas del Proyecto colaboran en su formación profesional:
 Si  87 %
 No  3 %
 No sabe / No contesta  10 %

 
El dictado de talleres y el desarrollo de salidas recreativas y educativas 

puso en juego saberes adquiridos previamente: 
 Si  90 %
 No  5 %
 No necesariamente  5 %

El dictado de talleres y el desarrollo de salidas recreativas y educativas 
replanteo su futuro profesional: 
 Si  22 %
 No 50 %
 No necesariamente 38 %



Impactos: 

Encuesta a Estudiantes de Lic. Turismo: 

Cómo calificaría el desarrollo de los talleres y salidas recreativas en 
base a la respuesta de niños y docentes de primaria: 
 Muy buena 41 %
 Buena 52 %
 Regular 7 %
 Mala 0 %

 
Desea seguir siendo parte del Proyecto y el Grupo de Extensión:

 Posiblemente  41%
 Si  39 %
 No 5 %
 No sabe / No contesta  15 %



Desafíos 2014:

 Avanzar en interdisciplina

 Mejorar sistematización de 
información y difusión de las 
acciones. 

 Conformar Programa 
Interinstitucional 
Universidad-Municipio-Provincia. 
Con áreas de Educación, Turismo y 
Cultura.



Gracias!

Mail:
estebanaz5@gmail.com
grupoextentur@gmail.com

Facebook:
Turismo Grupo Extensión FCEyS UNMdP

mailto:estebanaz5@gmail.com
mailto:grupoextentur@gmail.com
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