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¿Quiénes somos?

• Estudiantes de la carrera

Licenciatura en Turismo.

• Estudiantes que realizan su

Práctica Profesional Comunitaria.

• Graduados

• Docentes



DIAGNOSTICO INICIAL:

La población de Mar del Plata

Hoy de casi 700.000 habitantes. La 5º ciudad del país

Se conforma en gran parte por ciudadanos residentes oriundos de

distintos sectores de nuestro país. 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.

Esto determina como consecuencias la falta de arraigo hacia la nueva

ciudad y el desconocimiento de la existencia de espacios recreativos y

culturales.



DIAGNOSTICO INICIAL:

Niños y niñas en edad escolar

De barrios periféricos. Que en algunos casos no conocen el  mar,

y además que no reconocen ni disfrutan del entorno cultural y

natural en el que habitan y se desarrollan cotidianamente.

Algunas causas de ello son el desconocimiento del territorio y la

falta de recursos materiales para llegar hasta determinados

sectores “reservados”.

Mar del Plata esta entre las 2/3 ciudades con más desocupación

del país.



ANTECEDENTES

Proyecto de extensión universitaria

“Conociendo el mar y mi ciudad” (2008)

14 estudiantes voluntarios

1050 niños y niñas destinatarios

Actividad en Escuela Provincial N°20 (2008-

2009)

4 estudiantes (Prácticas Comunitarias)

150 niños y niñas destinatarios



OBJETIVOS

Hacer conocer, valorar y disfrutar de los recursos

culturales, naturales y turísticos que ofrece la ciudad de

Mar del Plata a niños y niñas de 4° año de escuelas

municipales.

Capacitar a los docentes de esos niños y niñas

Brindar un espacio de enseñanza, aprendizaje y servicio

a los estudiantes de Licenciatura en Turismo de la

Facultad, que realizan las Prácticas Comunitarias

(requisito curricular obligatorio).



1° Capacitación a docentes



2º Talleres en las aulas

La gran mayoría de los niños que vivenciaron

esta experiencia mostraron un gran interés

tanto en el desarrollo de las clases teóricas

de aprestamiento como en las salidas de

paseo turístico recreativas.

Receptivos. La mayoría de los grupos interesados en el

tema.

Muy participativos, contando experiencias personales.

Contentos e interesados en las futuras salidas.

Incorporación de conceptos (turismo, turista, recursos

culturales y naturales) y reconocimiento de lugares vistos

durante las clases.





3º Salidas recreativas educativas

Diagramación de los circuitos

Según la ubicación de cada escuela

De acuerdo a las preferencias de cada grupo

Se presentaron muchos casos de niños que no

conocían el mar, o el centro de la ciudad, o al

menos nunca lo apreciaron como lo pudieron

hacer durante todas estas actividades.







4º Actividades de Difusión y Evaluación

Muestra con material realizado por

chicos

Exposición en Facultad



Conclusiones personales

De suma importancia continuar reforzando proyectos de este

estilo para lograr que aquellos que no tienen los medios sean

capaces de conocer y sentir propia a su ciudad.

Educar a nivel turístico, desde edades tempranas, para

permitir conocer y valorar nuestra ciudad y su historia, a fin

de afianzar nuestra identidad cultural como residentes de la

ciudad turística Mar del Plata.

Reconsiderar y revalorar el trabajo comunitario a nivel

personal y profesional.

Experiencia considerada como una forma de devolver a la

sociedad la posibilidad que nos da de acceder a una educación

universitaria gratuita.

Experiencia sumamente positiva y enriquecedora para todos

los que formamos parte de este proyecto.



Gracias por su

atención!!

Contacto:

florenciaiconoclasta@yahoo.com.ar


