
http://nulan.mdp.edu.ar :: @NulanFCEyS

Portal de Promoción y Difusión
Pública del Conocimiento

Académico y Científico

Este documento ha sido descargado de:
This document was downloaded from:

+info http://nulan.mdp.edu.ar/2666/



 

LA EXTENSIÓN COMO EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN – ACCIÓN: 

CONCIENTIZACIÓN TURÍSTICA – AMBIENTAL EN DESTINOS COSTEROS 

 

 

Eje temático: Universidad y territorio. Aportes de la Extensión y de las prácticas 

Universitarias al desarrollo local.  

 

 

Nombre del Director e Integrantes del equipo de trabajo (parte): 

Cristina Varisco - cvarisco@mdp.edu.ar 
Graciela Benseny -  gracielabenseny@yahoo.com.ar 

Daniela Castellucci - dicastel@mdp.edu.ar 
María Julia Muñoz - mjmunoz@capitalcreativo.com.ar  

Noelia Padilla - noeliamdq88@hotmail.com 
María Graciela González - magragon@mdp.edu.ar 

 

 

 

Resumen 

 

 

SSee  pprrooppoonnee  ggeenneerraarr  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  ccoonncciieennttiizzaacciióónn  ttuurrííssttiiccaa  ––  aammbbiieennttaall  eenn  SSaannttaa  CCllaarraa  ddeell  

MMaarr  aa  ttrraavvééss  ddee  ttrreess  ttiippooss  ddee  aaccttiivviiddaaddeess::  ttaalllleerreess  ddee  ccaappaacciittaacciióónn,,  ssaalliiddaass  ddee  ccaammppoo  yy  

eexxpprreessiioonneess  ddee  iiddeennttiiddaadd  ccuullttuurraall..  LLooss  eejjeess  ttrraannssvveerrssaalleess  ddee  ccoonntteenniiddoo  ssoonn  eell  ssiisstteemmaa  

ttuurrííssttiiccoo  yy  llaa  ggeessttiióónn  aammbbiieennttaall..    LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  eessttáánn  ddiirriiggiiddaass  aa  ddoocceenntteess  ddee  eessccuueellaass  ddee  llaa  

llooccaalliiddaadd,,  ssuuss  eessttuuddiiaanntteess,,  eemmpprreessaarriiooss  yy  ccoommuunniiddaadd  rreecceeppttoorraa..  LLaa  aarrttiiccuullaacciióónn  iinnvveessttiiggaacciióónn  

––  eexxtteennssiióónn  ––  ddoocceenncciiaa  ssuuppoonnee  ttoommaarr  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  ccuurrssoo,,  

ccoonnssiiddeerraarr  ccoommoo  iinnssuummoo  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  pprrááccttiiccaass  ddee  llooss  aalluummnnooss  ddee  ttuurriissmmoo  ddee  llaa  

aassiiggnnaattuurraa  PPoollííttiiccaa  yy  PPllaanniiffiiccaacciióónn,,  yy  rreettrrooaalliimmeennttaarr  eessttee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ccoonn  ssuu  ppuueessttaa  eenn  

ccoonnssiiddeerraacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  aaccttoorreess  llooccaalleess..  SSee  aassppiirraa  aa  qquuee  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  llaa  

iinnvveessttiiggaacciióónn,,  qquuee  ccoonnssiissttee  eenn  rreeaalliizzaarr  uunn  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  yy  ggeenneerraarr  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ddee  aacccciioonneess  

aa  ddeessaarrrroollllaarr  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  ppaarraa  mmeejjoorraarr  eell  aappoorrttee  ddeell  ttuurriissmmoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  llooccaall,,  ccuueennttee  ccoonn  

eell  ccoonnsseennssoo  ddee  llooss  aaccttoorreess  ssoocciiaalleess,,  mmeeddiiaaddoo  ppoorr  uunn  pprroocceessoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  rreefflleexxiióónn  

rreessppeeccttoo  ddee  llaass  rreeppeerrccuussiioonneess  ddeell  ttuurriissmmoo  eenn  eell  mmeeddiioo..  AA  ffiinn  ddee  eennrriiqquueecceerr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  

iinntteerrddiisscciipplliinnaarriiaa,,  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  pprrooffeessiioonnaalleess  yy  aalluummnnooss  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  tteerrcciiaarriiaa  ddee  PPssiiccoollooggííaa  

SSoocciiaall,,  qquuee  bbrriinnddaarráánn  aappooyyoo  eenn  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  eeqquuiippoo  yy  ttaalllleerreess..  
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Introducción 

 

La asociatividad y la participación de los actores locales son condiciones que mejoran el 

aporte de la actividad turística al desarrollo local. Es poco frecuente que estas situaciones se 

presenten en un destino turístico de manera espontánea. El trabajo conjunto entre 

instituciones es una modalidad que se aprende a través de la experiencia, del mismo modo 

que la interacción entre empresarios. En ambos casos se entiende que la comprensión 

respecto de la interdependencia de los servicios y la importancia de la imagen global del 

destino, son requisitos previos y facilitadores de este aprendizaje colectivo. En cuanto a la 

comunidad receptora, entendida como el subsistema formado por residentes que no 

participan de manera directa en la actividad, el conocimiento de los atractivos de la zona y el 

funcionamiento general de la actividad, con su potenciales beneficios y costos, no sólo hace 

posible una buena atención al turista, sino el disfrute, la valoración del patrimonio regional y 

el fortalecimiento de la identidad.  

 

En Santa Clara del Mar, la actividad turística creció en las últimas décadas de 

manera vertiginosa y sin planificación. El mayor crecimiento se registró en el rubro segunda 

vivienda, como inversión inmobiliaria utilizada para fines turísticos propios o para alquiler. 

Con un estilo constructivo heterogéneo, a excepción de la zona de Camet Norte, y con 

escaso control respecto de la calidad del servicio prestado a los turistas, el impacto 

urbanístico – ambiental en la localidad es elevado y supone un riesgo para la competitividad 

del destino. También la zona costera se ve afectada por este avance de las construcciones, 

sin que se tenga previsión sobre el impacto en el ecosistema costero. 

 

La construcción de la autovía genera una oportunidad por mejorar el acceso desde 

Mar del Plata pero también nuevas repercusiones por el incremento de la demanda turístico 

– recreativa proveniente de este centro emisor. La imagen que caracterizó la localidad con el 

rasgo distintivo de lugar tranquilo para el descanso, se ve afectada sin que se observe una 

iniciativa local con suficiente liderazgo como para redefinir la imagen deseada y promover 

acciones de acuerdo a un plan de desarrollo.  

 

Como es frecuente en otros destinos turísticos costeros, la percepción de la actividad 

en el sector empresarial queda sesgada por el interés del propio sector, sin posibilidad de 

comprender las interrelaciones de todo el sistema. Además, en la realización de una serie 

de  talleres durante el año 2011 se verificó mediante encuestas a los participantes, el interés 

de la comunidad por los problemas ambientales. 

 



 

OObbjjeettiivvooss  GGeenneerraalleess::  

  

  GGeenneerraarr  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  ccoonncciieennttiizzaacciióónn  ttuurrííssttiiccaa  --  aammbbiieennttaall  eenn  SSaannttaa  CCllaarraa  ddeell  MMaarr  

ddeessttiinnaaddoo  aa  eemmpprreessaarriiooss,,  ddoocceenntteess,,  eessttuuddiiaanntteess  yy  ccoommuunniiddaadd  rreecceeppttoorraa..  

 Implementar en el territorio metodologías participativas e interdisciplinarias para mejorar 

la contribución del turismo al desarrollo local.  

  

  

OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss::  

  

 Promover en los actores locales, comunidad receptora, empresarios y dirigentes de las 

instituciones, una comprensión global del Sistema Turístico de la localidad.   

 Generar conciencia sobre las repercusiones positivas y negativas de la actividad turística 

en el medio. 

 Propiciar el conocimiento, la valoración y la importancia del cuidado del ambiente. 

 Contribuir al proceso de fortalecimiento de la identidad local. 

 Generar una experiencia interdisciplinaria de investigación – acción. 

 

 

Metodología de Intervención 

 

La Investigación – Acción tiene por finalidad generar conocimiento y contribuir al cambio 

social. Cuando se combina con la participación de los actores sociales, se genera un 

proceso de retroalimentación entre investigación y aporte al medio social, que favorece la 

solución de  los problemas detectados. La Investigación – Acción Participativa (IAP) se 

puede definir como “un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y 

útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los 

propios colectivos a investigar. Que así pasan de ser "objeto" de estudio a sujeto 

protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso 

investigador (diseño, fases, devolución, acciones, propuestas...) y necesitando una 

implicación y convivencia del investigador externo en la comunidad a estudiar” (Nistal, 

2007:6). 

 

Para lograr los objetivos propuestos, se parte de un pre-diagnóstico elaborado por el 

equipo de investigación y se prevé la realización de tres tipos de actividades: talleres, 

salidas de campo y concurso fotográfico. Los talleres contemplan la capacitación interna y 



discusión de todo el equipo de extensión, con integrantes que en algunos casos no están 

vinculados a la actividad turística, además de los talleres a realizar en la localidad con los 

diferentes grupos de actores. La metodología implica generar una capacitación básica que 

brinde los conceptos del sistema turístico, sus interrelaciones y sus impactos en el contexto 

local, para propiciar un debate y generar un espacio de diálogo y retroalimentación de la 

investigación. Las salidas de campo implican recorridos por el Municipio para recrear su 

conocimiento y afianzar la identidad territorial. La actividad “Concurso de Fotografía: 

Identidad de Santa Clara del Mar” también apunta a consolidar a través de las imágenes la 

identidad y la valoración de la localidad.  

 

El proyecto de extensión se articula con la cátedra de quinto año de la carrera 

Licenciatura en Turismo, “Política y Planificación”, que prevé la realización de sus 

actividades pedagógicas en la localidad de Santa Clara del Mar. También se ha convocado 

a docentes y estudiantes de la carrera de Psicología Social, que realizarán sus prácticas 

profesionales en el marco del proyecto, aportando de este modo una lectura sobre la 

dinámica de los talleres. 

 

 

DDeessttiinnaattaarriiooss  DDiirreeccttooss::    

  

aa))  AAssiisstteenntteess  aa  TTaalllleerreess::  llooss  ddiiffeerreenntteess  ttaalllleerreess  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  ––  ccoonncciieennttiizzaacciióónn  

eessttáánn  ddiirriiggiiddooss  aa  ddoocceenntteess  ddee  llaass  eessccuueellaass  sseeccuunnddaarriiaass  yy  eessccuueellaa  pprriimmaarriiaa;;  aalluummnnooss  

ddee  ddiicchhaass  eessccuueellaass;;  eemmpprreessaarriiooss  ddeell  sseeccttoorr  ttuurrííssttiiccoo;;  ccoommuunniiddaadd  rreecceeppttoorraa..  

bb))  IInnssttiittuucciioonneess  ddeell  SSeeccttoorr  PPúúbblliiccoo,,  PPrriivvaaddoo  yy  TTeerrcceerr  SSeeccttoorr::  ccoonnvvooccaaddooss  aa  

ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ggeenneerraall,,  eenn  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  nneecceessiiddaaddeess  eessppeeccííffiiccaass  

ddee  ccoonntteenniiddoo,,  yy  eenn  llaa  ddiiffuussiióónn  ddee  llooss  ttaalllleerreess..    

cc))  AAlluummnnooss  ddee  qquuiinnttoo  aaññoo  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  LLiicceenncciiaattuurraa  eenn  TTuurriissmmoo::  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  

rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo..  

dd))  AAlluummnnooss    ddee  UUNNMMddPP  iinntteeggrraanntteess  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  ddiiccttaaddoo  ddee  ttaalllleerreess  ddiirriiggiiddooss  aa  

llooss  aalluummnnooss  ddee  llaass  eessccuueellaass..  RReeqquuiissiittoo  ccuurrrriiccuullaarr::  PPrrááccttiiccaass  CCoommuunniittaarriiaass..  

ee))  AAlluummnnooss  ddee  IInnssttiittuuttoo  ddee  FFoorrmmaacciióónn  TTééccnniiccaa  SSuuppeerriioorr  nn°°115511::  CCaarrrreerraa  TTééccnniiccoo  

SSuuppeerriioorr  eenn  TTuurriissmmoo,,  aaccoommppaaññaammiieennttoo  ddeell  eeqquuiippoo  yy  ttaarreeaass  ddee  aappooyyoo..    

ff))  AAlluummnnooss  ddee  TTeeccnniiccaattuurraa  eenn  PPssiiccoollooggííaa  SSoocciiaall::  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  pprrááccttiiccaass  

pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ddee  ggrruuppooss..  

gg))  DDoocceenntteess,,  iinnvveessttiiggaaddoorreess  yy  eexxtteennssiioonniissttaass::  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  

pprrooyyeeccttoo..  

  



  

DDeessttiinnaattaarriiooss  IInnddiirreeccttooss::    

aa))  RReessiiddeenntteess  ddee  SSaannttaa  CCllaarraa  ddeell  MMaarr::  bbeenneeffiicciiaarriiooss  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprriinncciippaall  ddee  llaa  

llooccaalliiddaadd,,  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  aavvaanncceess  hhaacciiaa  uunnaa  mmaayyoorr  ccoonnttrriibbuucciióónn  ddeell  ttuurriissmmoo  aall  

ddeessaarrrroolllloo  llooccaall..  

bb))  TTuurriissttaass::  bbeenneeffiicciiaarriiooss  ddee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ttuurrííssttiiccaa  ddee  mmaayyoorr  ccaalliiddaadd..  

 

 

Integración Docencia-Investigación-Extensión  

 

SSeeggúúnn  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  eenn  ccuurrssoo  ““TTuurriissmmoo  yy  DDeessaarrrroolllloo  eenn  

DDeessttiinnooss  CCoosstteerrooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  BBuueennooss  AAiirreess””,,    eenn  SSaannttaa  CCllaarraa  ddeell  MMaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  

eessppoonnttáánneeoo  yy  aacceelleerraaddoo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ttuurrííssttiiccaa  ggeenneerróó  ffuueerrtteess  iimmppaaccttooss  aammbbiieennttaalleess..  LLaa  

pprreegguunnttaa  cceennttrraall  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eess  qquuéé  aacccciioonneess  ddeebbeerrííaann  ccoonncceerrttaarrssee  eennttrree  llooss  aaccttoorreess  

ssoocciiaalleess  ppaarraa  rreevveerrttiirr  llooss  iimmppaaccttooss  nneeggaattiivvooss  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  eessppoonnttáánneeoo  yy  ffaacciilliittaarr  llaa  mmááxxiimmaa  

ccoonnttrriibbuucciióónn  ddeell  ttuurriissmmoo  aall  pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  llooccaall..  AA  ffiinn  ddee  pprrooppiicciiaarr  ddiicchhoo  ccoonnsseennssoo,,  ssee  

ccoonnssiiddeerraa  nneecceessaarriioo  ggeenneerraarr  uunnaa  ccoonncciieennttiizzaacciióónn  ssoobbrree  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  

ttuurrííssttiiccoo  yy  ssuuss  rreeppeerrccuussiioonneess  eenn  eell  aammbbiieennttee..   

  

SSaannttaa  CCllaarraa  ddeell  MMaarr  eess  uunnaa  llooccaalliiddaadd  ddee  55000000  hhaabbiittaanntteess,,  yy  ccoommoo  oobbjjeettoo  ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn  ggeenneerraa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  uunn  aabboorrddaajjee  iinntteeggrraall  ddeell  ttuurriissmmoo  ccoonncceebbiiddoo  ccoommoo  

aaccttiivviiddaadd  ccoommpplleejjaa..  MMeeddiiaannttee  llaa      aarrttiiccuullaacciióónn  iinnvveessttiiggaacciióónn  ––  eexxtteennssiióónn  ––  ddoocceenncciiaa  ssee  aassppiirraa  

aa  ccoommpplleettaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  iimmpplleemmeennttaannddoo    aacccciioonneess  ccoonnccrreettaass  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  

yy  rreettrrooaalliimmeennttaannddoo  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ccoonn  llaa  ppuueessttaa  eenn  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddeell  

ddiiaaggnnóóssttiiccoo  yy  llaass  pprrooppuueessttaass,,  yy  ssuu  rreevviissiióónn  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llooss  ssaabbeerreess  ddee  oottrrooss  aaccttoorreess  

llooccaalleess..  CCoommoo  eexxppeerriieenncciiaa  iinntteerrddiisscciipplliinnaarriiaa  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn  yy  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn  ddee  rreessuullttaaddooss  

sseerráá  ddee  uuttiilliiddaadd  ppaarraa  eell  áámmbbiittoo  aaccaaddéémmiiccoo  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuu  ddiiffuussiióónn  eenn  ddoocceenncciiaa  yy  ccoonnggrreessooss..    

  

 La articulación investigación – extensión – docencia amplía las oportunidades de 

sistematizar la experiencia, evaluarla y  transferir sus resultados en el ámbito académico. 

Para los alumnos involucrados en el proyecto, además de la aplicación en el territorio de los 

temas teóricos que forman parte de su formación, la experiencia interdisciplinaria genera un 

aprendizaje adicional que fortalece una de las competencias básicas de los futuros 

profesionales. En cuanto a los destinatarios locales, el conocimiento y  valoración del 

patrimonio genera un cambio de actitudes respecto del cuidado del ambiente, y en la medida 

en que los objetivos del proyecto se cumplan plenamente,  una toma de conciencia sobre  la 

importancia de participar en el proceso de desarrollo local.  



 

Resultados obtenidos considerando el diagnóstico realizado. 

 

El proyecto de extensión responde a la convocatoria 2014 y ha sido aprobado para su 

financiación. Se estima que las primeras actividades formales se realizarán en el mes de 

mayo, convocando a un taller interno, con la participación de los 28 integrantes del proyecto 

(docentes, investigadores, estudiantes, graduados y agentes comunitarios). También se 

prevé convocar a los estudiantes de la asignatura Política y Planificación que están 

realizando su trabajo práctico sobre el caso Santa Clara del Mar. 

 

En dicho taller inicial, se presentará el modelo de sistema turístico y el modelo de 

gestión ambiental que sustentan el proyecto. También el pre - diagnóstico de cada una de 

las dimensiones en que se analiza el caso Santa Clara del Mar en el proyecto de 

investigación y los avances respecto del relevamiento de recursos turísticos. Los integrantes 

de la cátedra Política y Planificación presentarán el informe de la encuesta a turistas 

realizada en Semana Santa. Finalmente se presentará el cronograma y se coordinarán  las 

acciones previstas. 

 

Una vez realizados los talleres en la localidad y las salidas de campo, el concurso 

fotográfico aspira despertar interés en la comunidad local para reconocer sus recursos 

naturales y/o culturales que otorgan identidad al lugar. De esta manera, a partir de la 

valorización de los recursos turísticos realizada por el propio habitante, se espera ampliar la 

oferta de atractivos de Santa Clara del Mar e integrarlos en nuevas propuestas de circuitos 

turísticos. 
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