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Resumen 
 
Las áreas litorales están signadas por el creciente proceso urbanizador, las 
limitaciones de espacio y la falta de planificación de usos de las áreas 
costeras. Estos procesos potencian la fragilidad costera y la consolidación de 
escenarios de riesgo, debido a la peligrosidad natural y la vulnerabilidad de 
los actores involucrados. Asimismo, esta problemática puede incidir en la 
sostenibilidad futura de las áreas litorales urbanizadas, por ello se ha 
instalado de modo reciente pero progresivamente, en la agenda de gobiernos 
locales. La ausencia y/o dispersión de dichos contenidos en la currícula 
universitaria local motivó la generación de una oferta de asignatura opcional, 
apuntando a la consolidación de un espacio generador de aprendizaje y 
conocimiento, para mejorar la articulación docencia-investigación-extensión. 
En el segundo semestre del año 2008, a instancias de la MSc. María Marcela 
Eraso, lamentablemente fallecida en diciembre del 2011, y bajo la 
responsabilidad de quien suscribe, se comenzó a transitar un derrotero 
académico que tenía como meta cubrir un vacío significativo en las carreras 
de Geografía de Universidades Nacionales radicadas en el litoral. Así surgió 
“Geografía de las Áreas Litorales y los Espacios Urbano-Portuarios” 
(GALEUP), asignatura optativa del Área Social para el Profesorado y la 
Licenciatura en Geografía en la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMdP), buscando alcanzar un equilibro curricular entre la generalidad de 
las áreas litorales y la especificidad de los espacios urbano-portuarios, como 
también entre la caracterización, el manejo y la gestión a diferentes escalas. 
Desde sus inicios y tras cuatro cohortes, el interés por esta nueva oferta 
académica no decae. 
 
 
Palabras clave: Áreas litorales, Espacios urbano-portuarios, Gestión 
integrada, Extensión y transferencia. 
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Introducción 
 
Los espacios litorales han jugado y juegan aún un rol vital en la evolución 
socio-económica de la humanidad. Los territorios próximos al mar han 
ejercido a lo largo de la historia, una gran atracción sobre la población, 
sustentando importantes civilizaciones como la egipcia, fenicia, griega, 
romana, vikinga y otras de grandes navegantes como europeos occidentales, 
que hallaron en las costas, las facilidades para el comercio, la comunicación 
y los intercambios culturales (García, 2013). Su valorización humana se 
acrecienta con los usos terapéuticos desde mediados del siglo XIX, donde 
comienza a adquirir la dimensión ecológica, cultural y económica que hoy se 
le reconoce (Barragán Muñoz y Borja Barrera, 2011), sin dejar de considerar 
también su función de fuente de recursos o yacimiento a explotar  (Michaud, 
1981). 
  Desde ese momento, se produjo un creciente fenómeno de 
movilización de la población a las ciudades y a las costas de todo el mundo, 
proceso que se aceleró en los últimos 50 años. En la década de los años 
noventa del pasado siglo, la tercera parte de la población mundial vivía 
dentro de una franja de 60 km. a lo largo de las costas. Se ha calculado que 
al inicio del siglo XXI, por primera vez en la historia, más del 50% de la 
población del mundo está viviendo en ciudades y el 50% de la misma lo 
hace en ciudades costeras, esperándose que para el período 2025-30, las 
poblaciones costeras comprendan entre el 75% al 85% de la población 
mundial (Timmerman, 1997; WSSD, 2002; Acosta, 2007; Codignoto, 2008). 

 La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de Unesco coincide 
con lo anterior, señalando en 2001 que un 20 % de la población mundial 
vivía a menos de 25 km. de la costa y un 39 % a menos de 100 km. Esos 100 
km. de franja litoral representan sólo el 20 % de la superficie terrestre en 
todo el mundo. En esa franja de 100 km. hasta la costa, por ejemplo vive el 
100 % de la población en Dinamarca, el 99 % en Gran Bretaña, el  88 % en 
Suecia y el 79 % en Italia (World Resources Institute, 2001, citado por 
Ligthhouse Fundation, s/f). Este aumento dramático en la demografía costera 
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repercutirá de varias maneras en este espacio, desde: la urbanización, el 
incremento de la explotación de recursos naturales, el agotamiento de 
recursos costeros y marinos, el deterioro o destrucción de ecosistemas, la 
descarga de residuos sólidos y no sólidos, entre otras cuestiones.  

 Las áreas litorales o costero-marinas constituyen uno de los sistemas 
geográficos más singulares y a la vez, más conflictivos, por la variedad y 
complejidad de las interrelaciones que tienen lugar en ellos. La presión que 
los hombres ejercen en ese espacio filiforme, asociado a una dinámica 
natural bastante volátil, convierte esa zona en una de las más críticas en 
términos de ocupación territorial y de problemas ambientales del planeta 
(Carvalho Vilar, 2011). Su singularidad radica, en el carácter 
multidimensional del espacio y los recursos litorales, desde el punto de vista 
físico, ecológico, social, económico, cultural, jurídico, administrativo, 
político, etc. (Barragán Muñoz, 2006). Esto le confiere también 
especificidad y originalidad - producto de las peculiaridades de la 
interacción tierra – agua – aire - seres vivos, incluido el hombre - y de su 
productividad y biodiversidad y a la vez, una gran fragilidad, asociada a la 
creciente demanda y valoración de un espacio exiguo y muy demandado.  

 La ocupación intensiva de la franja costera y la ausencia de criterios 
ambientales, suscitados en muchas oportunidades por intereses y 
motivaciones socio-económicas, políticas y de otra índole, han generado 
múltiples conflictos, particularmente notables en las alteraciones de los 
procesos geomorfológicos y en la degradación propia del espacio litoral. Ha 
contribuido a ello el incremento de las demandas sociales para el 
asentamiento de diversos usos y actividades sobre un mismo litoral (Monti, 
2007). También algunas de las complicaciones del uso humano de la costa se 
derivan de la utilización del mar como vía comercial y del litoral como 
recurso recreativo, lo cual dio lugar a la construcción de puertos, dragados y 
de obras de defensa por un lado y la destrucción o deterioro de médanos, 
playas y acantilados para facilitar la contemplación del mar o para la 
explotación de las arenas para la actividad de la construcción, contribuyendo 
a la artificialización y fragmentación del espacio costero.  

 Nadie duda que la confluencia de personas, de usos del suelo y de 
actividades económicas, la atractividad paisajística, las amenidades 
climáticas entre otras cuestiones, contribuyen a identificar el espacio litoral 
como un lugar especial e individualizado. Además, la multifuncionalidad, 
las variadas potencialidades y la marcada identidad geográfica del litoral 
también ayudan a explicar la especificidad de la zona costera, tal como lo 
expresan  Michaud (1981) y  Carvalho Vilar (2011), entre otros.  

 En este marco, la complejidad de relaciones entre el espacio litoral y 
la ciudad costera constituye uno de los paradigmas – el de la complejidad 
analizado por Morin (1997)- que despiertan mayor interés en la discusión de 
los grandes territorios urbanos y en particular, los situados en las costas. La 
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extrema diversidad y complejidad de los procesos funcionales y geográficos 
se manifiestan en un sinfín de situaciones paisajísticas, cada una de ellas 
generadora de interpretaciones de diverso signo: ecologista, social, 
económico, cultural, político, etc. (Ginés de la Nuez y Hernández Torres, 
2006).  

 Para explicar y entender la complejidad de los espacios litorales, se 
requieren recursos humanos formados en los temas y problemáticas en las 
costas, capaces de integrar, aplicar y comunicar conocimientos respecto del 
aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos costeros, en equipos 
multi e interdisciplinarios, donde interactúen el sector académico, los 
administradores de recursos naturales y los tomadores de decisiones. 
Asimismo, deben ser capaces de transmitir el conocimiento científico a la 
comunidad y contribuir a crear conciencia acerca de la relación entre los 
recursos y servicios costeros y el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades litorales, revalorizando los saberes locales.  

 En este sentido, la educación como proceso permite que los seres 
humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente y 
adquiere una importancia crítica para el desarrollo costero responsable (OEI, 
1998). La educación ambiental costera, orientada a tal fin, conforma un fin 
en sí misma en tanto factor de desarrollo humano, que al mismo tiempo se 
constituye en poderoso instrumento para contribuir al cambio del modelo de 
desarrollo costero, condición ineludible para revertir la problemática 
ambiental de los espacios litorales y avanzar hacia niveles de desarrollo 
responsable de los mismos (adaptado de Roque Molina, 2006). 

 Desde hace varias décadas, organismos gubernamentales, empresas 
privadas, comunidad científica, ONG y otros, han participado de la 
recopilación de datos y en la producción de información costera. La mayoría 
de las veces, se ha hecho de manera no participativa, sectorial y sin buscar la 
mejor estrategia de comunicación y divulgación de los resultados a la 
comunidad o los actores involucrados. Una difusión defectuosa de los 
conocimientos es una de las razones más importantes de la destrucción 
constante de paisajes y recursos costeros, y muchos de los problemas de 
estas áreas se vinculan al hecho de que la información o los conocimientos 
necesarios, nunca han llegado a los destinatarios  correctos (Sommer, 2003). 

 La necesidad de recursos humanos formados  en las problemáticas 
de los espacios litorales se relaciona, como ya ha sido citado con la 
singularidad de los mismos, uno de los ambientes naturales más dinámicos 
del planeta y que, por su gran riqueza y diversidad de recursos, se convierte 
en uno de los sitios con mayor presión de usos humanos. No obstante, para 
muchas personas, el océano sólo aparece ante la mirada interior como fondo 
de las postales que enmarca a las ciudades-balneario. La ciudadanía poco 
sabe del mar y de sus costas (Dadón, 2003), aún en los que conforman los 
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treinta y un municipios y/o departamentos costeros de las cinco provincias 
con frontera marítima en nuestro país.  

 La extensión, diversidad y problemáticas del litoral argentino 
contrasta con la escasa gravitación que ha tenido en la formación de 
profesionales costeros. De allí la importancia de que universidades, institutos 
o grupos de investigación puedan desarrollar un rol significativo para 
mejorar el nivel de la formación de dichos recursos que podrían involucrarse 
directa o indirectamente, en la gestión integrada de las zonas costeras 
argentinas.   

 Educación y creación de capacidad son los elementos básicos para el 
eficaz y adecuado manejo de recursos costeros y las prácticas de 
conservación. Para ello, se necesitan instituciones para evaluar y determinar 
grupos de clientes potenciales y sus necesidades de información, los 
programas existentes, servicios, metodologías y tecnologías para la 
transferencia de información, como también las tendencias actuales y 
potenciales que afectan la demanda, las lagunas en el conocimiento y las 
oportunidades en el ámbito de la capacidad (García, 2010). En este punto 
radica la fortaleza de la propuesta curricular que se analiza.  

 
1. GALEUP. Una inclusión curricular necesaria 
 
La inclusión de esta asignatura optativa del Área Social en la oferta 
académica del Departamento de Geografía, de la Facultad de Humanidades 
(UNMdP), apuntó como ya se ha señalado a la consolidación de un espacio 
motor de aprendizaje y búsqueda del conocimiento en una “Geografía de las 
áreas litorales y los espacios urbano-portuarios”, a los efectos de mejorar la 
articulación docencia-investigación-acción en el tema, atendiendo a la 
escasez o ausencia de asignaturas con esta orientación en Mar del Plata y en 
el país, a pesar de la extensión, diversidad y problemáticas de la costa 
argentina. 

 Sus antecedentes pueden encontrarse en el subproyecto “Mar, 
Sociedad y Ambiente” en el proyecto de Voluntariado Universitario 
“Territorio, sociedad y ambiente en el SE bonaerense. Identidades locales y 
promoción social (I y II)”, aprobados y financiados por la Secretaría de 
Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
nacional, durante los años 2007-2009. Ambos subproyectos, bajo la 
coordinación de la MSc. María Marcela Eraso, fueron implementados en 
escuelas de EGB municipales de General  Pueyrredon, con la colaboración 
de siete alumnos voluntarios de las carreras de Profesorado y Licenciatura en  
Geografía de la UNMDP: Sandra Calo; Jorge Della Chiesa; Cecilia Horvath; 
Yanina Lezano; Leandro Padilla; Melisa Pontrelli Albisetti; Paola Richeri y 
Daniel Tassara. 
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 Como paso previo, se había detectado a partir de demandas docentes 
que, una parte importante de la población periférica de Mar del Plata y otras 
localidades vecinas no conocían el mar ni sus problemáticas, constituyendo 
una excelente ocasión para que los estudiantes universitarios las presentaran 
en actividades áulicas y también en lecciones paseo y guiaran sus recorridos 
y visitas costeras, fortaleciendo el significado social, económico, ambiental 
y territorial de los espacios marítimos. El grupo de trabajo también participó 
como un referente de playa, colaborando con otros voluntarios comunitarios, 
durante el censo de contaminación en un sector del litoral local, efectuado el 
2 de setiembre de 2007 en todo el país (figura 1). 

A raíz del interés de dichos alumnos universitarios de profundizar su 
formación en esta temática y tomando en cuenta el área de vacancia en la 
currícula de este nivel educativo en muchas universidades y en particular en 
la casa de estudios marplatense, se puso en consideración del Departamento 
de Geografía la oferta de esta asignatura optativa en el año 2008. La misma 
tuvo y tiene carácter cuatrimestral y su dictado se realiza durante el segundo 
cuatrimestre con una carga horaria de 96 horas. Como objetivo general de la 
misma, se propuso brindar una visión holística de las áreas litorales y los 
espacios urbano-portuarios y sus problemáticas, a fin de concienciar a los 
estudiantes –residentes de una ciudad costera-portuaria y futuros 
profesionales de la Geografía, del Turismo y otras disciplinas afines- acerca 
de la necesidad de un manejo integral de los espacios litorales, para una 
correcta localización e intensidad de los usos, que posibilite un desarrollo 
sustentable de la costa y de los espacios urbano-portuarios. 

Figura 1. Grupo de alumnos voluntarios para el censo de contaminación costera, 
encabezados por su coordinadora, MSc. María Marcela Eraso. Fuente: diario La 

Capital de Mar del Plata (3 de setiembre de 2009) 
 
 Los ejes temáticos desarrollados fueron: La singularidad de las áreas 

litorales;  Los espacios urbano-portuarios;  Los litorales urbanizados y sus 
problemáticas; Los aspectos jurídicos y económicos en áreas litorales y 
urbano-portuarias; La ordenación, planificación y gestión de las áreas 
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litorales y La ordenación de los espacios urbano-portuarios. Estos fueron 
ajustados y reordenados en años siguientes, sin perder la esencia de la 
propuesta inicial.  

El plan de trabajo docente de la propuesta académica del año 2012 
incluyó los cinco ejes  temáticos citados, en unidades análogas, cuyos 
contenidos se sintetizan seguidamente. Así la unidad 1 analiza “La 
Singularidad de las Áreas Litorales” y explica: El litoral como concepto 
geográfico. Las aproximaciones teóricas y metodológicas. La especificidad y 
fragilidad del sistema litoral. Las Escalas y límites témporo-espaciales y de 
procesos. La evolución y dinámica costera. Los usos humanos de la franja 
costera. Las actividades, usos y funciones: tensiones, conflictos y 
competencias por el espacio litoral y la caracterización de los subsistemas 
intervinientes.  

 En la unidad 2, se consideran “Los Espacios Marítimo-Portuario 
desde la Perspectiva Global”, analizando La Geografía portuaria: objeto, 
método y evolución de la rama. El puerto y su inserción local, regional, 
global. La globalización y transformaciones urbanas. Las actividades 
económicas del hinterland y el foreland y su relación con el litoral y los 
puertos. Las tendencias recientes de la economía mundial y el comercio 
internacional. Las rutas marítimas actuales y tendencias futuras del 
transporte marítimo y terrestre. El gigantismo naviero y la conteinerización. 
La legislación de los espacios marítimo-portuarios. El control de los 
espacios marítimos. Ley del Mar. La soberanía y conflictos marítimos. Los 
intereses en el Mar y la defensa de los espacios marítimos. La Ley de 
Puertos. Las Jurisdicciones y la gestión portuaria. El marco legal regulatorio 
aduanero.  

 La unidad 3 se focaliza en “Los Litorales Urbanizados y sus 
Problemáticas”. Los contenidos incluidos son: La ocupación humana del 
litoral. Las nuevas tendencias de la distribución espacial de la población. La 
ocupación urbana y rururbana del litoral. Las tipologías de poblamiento y 
características sociodemográficas de la población. El desarrollo y 
urbanización costera. Los recursos, actividades, usos y conflictos en áreas 
costeras urbanizadas. Los impactos y diversidad de problemáticas 
ambientales. Los Indicadores costeros: evaluación y alternativas. La 
alteración antrópica de las costas: regularización, introducción de 
irregularidades y tendencias. Las estrategias de protección costera, las  
técnicas utilizadas y la evaluación de resultados. Los Escenarios de cambios 
futuros, adaptación y mitigación de impactos. La vulnerabilidad y los riesgos 
costeros. 

 En la unidad 4, se tratan “Los Espacios Marítimo-Portuario desde la 
Perspectiva Local”, abordando La Ciudad-Puerto y sus relaciones, Tensiones 
y Conflictos. El uso de suelo. La reconversión urbano-portuaria. Las 
transformaciones de los frentes costeros. Las ciudades portuarias y la 
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estructura funcional, innovaciones tecnológicas y desarrollo logístico 
(infraestructura, equipamiento y servicios). La evolución de los puertos y del 
tráfico marítimo en el siglo XX y sus consecuencias en los espacios urbano-
portuario. La demanda de espacio urbano, la accesibilidad y la conectividad 
ciudad-puerto. Las transformaciones portuarias. Se brindan ejemplos en el 
Mundo, América Latina y Argentina.  

 Por último, la unidad 5 se centra en “La Ordenación, Planificación y 
Gestión de las Áreas Litorales”, reflexionando sobre: El desarrollo 
sostenible de la franja costera, problemática y alcances. Los principios 
básicos, criterios y objetivos para una ordenación y planificación integral de 
las áreas litorales. Los lineamientos técnico-metodológicos para su abordaje. 
Los actores; aspectos éticos y económicos. El rol de la educación ambiental 
en la ordenación costera. La administración y gestión en la ordenación del 
espacio litoral: estrategias y arreglos de manejo. La gestión integrada de 
áreas litorales en el mundo, con énfasis en Latinoamérica y Argentina. 

 Durante los tres primeros años, es decir, durante los años 2008, 2009 
y 2010, el equipo de cátedra estuvo integrado por quien suscribe, Dra. 
Mónica C. García como Profesora Titular y la MSc. María Marcela Eraso 
como Jefe de Trabajos Prácticos, contando además con la colaboración de 
Paola E. Richeri como Ayudante de Trabajos Prácticos, con extensión de 
funciones docentes de su becas de Estudiante Avanzado e Iniciación de la 
UNMdP. 

En el año 2008, cursaron y aprobaron nueve alumnos, tanto del 
Profesorado como de la Licenciatura en Geografía. Ellos fueron: Fátima Ali; 
Lucrecia, Allega; Analía Arámbulo;  Leticia Arbilla; Federico Delgado; 
Mariana Diéguez; Leonardo Medina; Leandro Padilla; Melisa Pontrelli 
Albisetti. Durante el año 2009, los cursantes que promocionaron la 
asignatura fueron: Leonardo Barreyro; María de los Angeles Capetolo; 
Yanina Lezano; Noelia Maresca;  Andrea Susana Navas y Noelia A. Padilla. 
En el año 2010, los estudiantes que cursaron y aprobaron fueron: María 
Baratcabal; Braen Caminoa; Mercedes Cemino; Tamara Pietropaolo; 
Mariana Oroquieta; Lisa Mariela Ramos; Mariana Luisa Riva y Marcelo F. 
Veneziano. La mayoría de ellos se han convertido en fuertes difusores de las 
temáticas abordadas, ya sea mediante las tesinas de licenciatura, las becas de 
investigación, la presentación de trabajos en congresos y reuniones 
científicas; la participación en proyectos de investigación y/o de extensión, 
la publicación de sus resultados, la incorporación en programas de 
doctorado, etc. transfiriendo de este modo, sus conocimientos a la sociedad.   

 Ejemplo de ello es la participación de varios de los alumnos que 
cursaron GALEUP en el proyecto de voluntariado universitario 
“Capacitación de Voluntarios como Gestores Costeros. De la educación 
ambiental al proceso participativo de gestión costera (I y II parte)”. Estos 
fueran aprobados y financiados por la SPU bajo la dirección de MSc. María 
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Marcela Eraso y la colaboración de la Lic. Eleonora Verón y Dra. Graciela 
Benseny, entre otros, durante los años 2009-2010. 

Estos proyectos significaron tanto una instancia formativa y de 
capacitación para los alumnos en temas más específicos de la gestión de 
costas como una etapa de construcción del conocimiento y producción de 
herramientas didácticas y de comunicación de las problemáticas costeras 
hacia la sociedad. Como resultados relevantes del primer proyecto pueden 
mencionarse la elaboración del material didáctico por parte de los alumnos 
voluntarios, las campañas estivales y las muestras itinerantes durante el resto 
del año.  

  Los alumnos y graduados participantes fueron: Fátima Alí; Lucrecia 
Allega; José I. Alonso Romero; María Julieta Amarante; Lucas Ateiro; 
Analía R. Arambulo; Leticia Arbilla; Damián Campos Echeverría; Carolina 
Cohen; Hernán Daubagna; Federico Delgado; Mariana Dieguez; Nicolás 
Domanski; Daniel Ferro; Noelia A. Padilla; Lisa Ramos y Javier H.  Rojo. 
Contaron además con la colaboración de los docentes Mónica C. García; 
Silvia A. Mensi; Paola E. Richieri y Leandro D. Padilla. 

 La segunda parte del proyecto tuvo esencialmente como objetivo la 
difusión y proyección de las problemáticas costeras y su necesidad de 
gestión integral hacia la comunidad representada por estudiantes, docentes, 
comunidades locales costeras, turistas y residentes usuarios de las playas, 
sociedades vecinales y de fomento, ONG, funcionarios, público en general, 
etc. Entre los resultados del proyecto pueden mencionarse las campañas 
estivales en playas, las muestras itinerantes durante el año, la participación 
activa en Asambleas en Defensa de los espacios marítimo-costeros y la 
edición y publicación del libro Gestores Costeros. Los alumnos que 
participaron en esta oportunidad fueron: Fátima Alí; Lucrecia Allega; María 
Julieta Amarante; Damián Campos Echeverría; Carolina Cohen; Federico 
Delgado; Mariana Dieguez; Nicolás Domanski; Noelia A. Maresca; Noelia 
A. Padilla; Melisa Pontrelli Albisetti y Lisa Ramos, con el acompañamiento 
de los mismos docentes del proyecto antes citado, a los que se sumó el Prof. 
Alberto Villavicencio.  

Tras el deceso de la mentora de esta propuesta académica, la 
finalización de las becas de Paola Richeri y el receso de un año, se decidió la 
oferta bianual de la asignatura. Así en el año 2012, el equipo de cátedra se 
reorganizó manteniendo el docente titular e incorporando como Ayudante de 
Trabajos Prácticos a la Lic. Eleonora M. Verón, becaria doctoral de 
CONICET, contando además con la colaboración de la Lic. Paola Richeri y 
del Lic. Marcelo F. Veneziano para el dictado de algunos temas específicos. 
En esta cohorte, aunque se inscribieron doce alumnos, sólo promocionaron 
nueve de ellos: Lucas Ateiro; María Fernanda Bigolio; Marcelo Damián 
Campos Echeverría; Romina Lourdes Di Meglio; Morgana Ianni; Leandro 
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Pérez; Natalia Romina Prost; Andrea Ríos Díaz y Diego Solimeno. Dos de 
ellos continuaron con las prácticas de difusión antes descriptas. 

 La variedad de recursos y estrategias didácticas implementadas en la 
asignatura Geografía de las Áreas Litorales y los Espacios Urbano-
Portuarios desde sus inicios incluyeron clases magistrales, sesiones de 
discusión y juegos de simulación con roles y fueron de gran relevancia para 
profundizar temáticas específicas. El proceso de enseñanza-aprendizaje se 
estructura teniendo en cuenta diversas actividades pedagógicas que se 
desarrollan durante el dictado del curso. El método de enseñanza empleado 
se adapta a las condiciones, preparación y motivación de los alumnos, dado 
que la actitud del docente y la disposición activa o pasiva del alumno, 
determina la eficacia del método seleccionado. Así, el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se sustenta en: 

 Exposición dialogada, que está presente en todas las instancias, ya que 
el alumno universitario no puede prescindir de ella. El docente es sólo 
un orientador del aprendizaje; el que brinda el marco teórico-
metodológico que resulta enriquecido con el aporte de los estudiantes. 
Los contenidos y las experiencias de aprendizaje planteadas, 
pretenden acercar a los alumnos a realidades territoriales e 
infraestructuras urbano-portuarias, no observables en su entorno.  

 Resolución de situaciones problemáticas a partir del planteo de un 
problema, mediante la indagación bibliográfica y la aplicación de un 
enfoque sistémico y sintético en un microgrupo de discusión. Los 
alumnos en forma grupal, exponen las conclusiones arribadas, para 
explicar y resolver la situación presentada, participan en un juego de 
roles y se realiza una puesta en común.  

 Estudios de casos, a través de la lectura, discusión y/o reflexión de 
material bibliográfico seleccionado, referido a  locales, provinciales y 
nacionales a los efectos de afianzar y aplicar los conceptos teóricos 
desarrollados, en una modalidad de discusión participativa, 

 Trabajo de campo, basado en una recorrida breve a uno o más sitios 
de interés, a los efectos de: afianzar la habilidad de observar, describir 
e interpretar cada uno de los elementos y atributos del paisaje costero, 
aprender y aplicar vocabulario específico; aplicar conceptos y 
herramientas que demuestren las múltiples interrelaciones e 
interacciones del medio biofísico y los procesos sociales en áreas 
costeras, identificar valores, intereses y conflictos propios de la 
dinámica socioeconómica en estos espacios; formular hipótesis que 
justifiquen diferentes percepciones acerca de la intervención humana 
sobre el medio recorrido; identificar impactos ambientales y proponer 
alternativas de mitigación, etc.  A su término, se implementa una 
puesta en común y una discusión grupal de los resultados.  
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 Asimismo, como herramienta de comunicación y participación entre 
docentes y alumnos, se creó un blog, para facilitar la integración y difusión 
de novedades, temas de debate, contenidos y opiniones. Se denominó 
AREAS LITORALES – GALEUP- http://galeup.blogspot.com/ y constituyó 
un canal de difusión entre los años 2008 y 2011, siendo su administradora la 
MSc. María Marcela Eraso. A través de este portal se buscó divulgar 
propuestas, novedades y cimentar el debate sobre las temáticas que van 
desde la generalidad de las áreas litorales, a la especificidad de los espacios 
urbano-portuarios, a lo que se sumó la caracterización, el manejo y la 
gestión a diferentes escalas. Además, el portal contribuyó a dar a conocer 
diversas actividades de la cátedra y de los proyectos de investigación y 
extensión desarrollados por los integrantes del Grupo de Estudios de 
Ordenación Territorial en esta temática. 

 La MSc. Eraso fue administradora también de otro blog, - 
GESTORES COSTEROS. http://gestorescosteros.blogspot.com/, que fue 
iniciado a fines del año 2009 y estuvo activo hasta enero de 2012. Puso el 
acento en los principios básicos de la Educación Ambiental Costero-
Marítima, para lograr la inclusión social incorporando el derecho a una 
relación de equilibrio entre las personas, sus instituciones y el ambiente 
marino-costero, junto al respeto de la diversidad biológica en áreas costeras. 
Realizó una serie de actividades de capacitación y promoción social a través 
del trabajo participativo, a fin de encontrar estrategias de acción en 
comunidades costeras. Incluyó la realización de charlas informativas, 
talleres de reflexión y/o discusión, jornadas de asesoramiento, una muestra 
itinerante, recorridos y visitas, módulos de lectura, aprendizaje colectivo y 
otras. Apuntó a transferir a las comunidades involucradas, los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes en las cátedras universitarias quienes actuaran 
como Gestores Costeros Voluntarios en el trabajo de campo a partir de su 
servicio y compromiso social, para la identificación, mitigación y/o 
resolución de algunas de las problemáticas de dichas comunidades locales 
y/o regionales.  

 La preocupación e interés en esta temática se cimentó en un proyecto 
conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia y de las Islas 
Baleares-España del Programa Redes Interuniversitarias II, III, IV y VI, 
promovidos por la SPU del Ministerio de Educación de la Nación para la 
creación de un posgrado sobre Geografía de los Espacios Litorales. Esta 
nueva propuesta de posgrado es un proyecto conjunto del Grupo de Estudios 
de Ordenación Territorial (GEOT) de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata y del Grupo de Estudios en Zonas Costeras (GECOS) en la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que se halla en 
proceso de evaluación ministerial desde abril de 2013. Desde esa "usina de 
ideas" se fueron gestando diferentes proyectos, cursos y talleres, entre ellos, 
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la inclusión como Geografía de los Espacios Litorales, curso de posgrado de 
carácter troncal.  

 Las acciones llevadas a cabo imbricando a los alumnos que cursaron 
la asignatura optativa GALEUP en actividades de extensión y transferencia 
fueron altamente positiva y enriquecedora, no sólo en la formación de los 
alumnos, porque éstos se capacitaron y desarrollaron algunas habilidades y 
técnicas que les permitió crecer como estudiantes, sino también como 
personas, incorporando nuevos valores éticos y sociales, que no se adquieren 
generalmente en la educación académica. Paralelamente, facilitó los aportes 
de conocimientos y estrategias a la sociedad en forma directa, interactuando 
con diversas grupos de personas, viviendo de cerca sus necesidades, sus 
aspiraciones, sus inquietudes, sus carencias, etc., a través de distintas 
estrategias de intervención con la comunidad.   

 De este modo, la educación, en sus distintas instancias, formatos y 
niveles constituye la clave para un desarrollo sostenible, porque llega hasta 
todos los miembros de la sociedad, a través de nuevas modalidades, 
ofreciendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Por 
otro lado, desde la Universidad asiste a la construcción y consolidación de 
una ciudadanía que no le da espaldas a las costas y al mar, y apunta a una 
urbanización y aprovechamiento de los recursos del litoral, desde una óptica 
ambientalmente armónica y responsable. 
 
Reflexiones finales 
 
Las páginas precedentes ponen de manifiesto los motivos, necesidad, 
conveniencia y oportunidad de haber incorporado la dinámica sistémica y 
problemáticas costeras en la oferta académica de las carreras de Profesorado 
y Licenciatura en Geografía del Departamento homónimo de la Facultad de 
Humanidades en la UNMdP. Paralelamente, muestran el interés de docentes- 
investigadores del grupo GEOT que integran la cátedra Geografía de las 
Áreas Litorales y los Espacios Urbano-Portuarios, por  continuar y ampliar 
el espectro de actividades de extensión y transferencia de conocimientos a la 
comunidad realizadas hasta la fecha, implicando la participación de 
docentes, estudiantes y graduados de la carrera de Geografía en tales 
acciones.  

 Contribuye de este modo a producir actitudes comprometidas hacia 
la sociedad y a la concientización de los problemas territoriales y 
ambientales, mediante la práctica de una educación integral, en la que 
intervienen no sólo la comunidad educativa, sino también todos los actores 
sociales involucrados en el tema (comunidad educativa, funcionarios 
públicos, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, etc.) con los 
cuales se interactúa de modo permanente. En consecuencia, la franja costera, 
sus recursos y su sostenibilidad ambiental brindan innumerables 
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oportunidades a estudiantes, graduados, docentes e investigadores de la 
carrera de Geografía para el desarrollo de acciones conjuntas con diversos 
actores sociales, a fin de explorar y consensuar alternativas tendientes a la 
disminución de las disfuncionalidades existentes entre el medio natural y el 
construido en el litoral y superar las instancias conflictivas.  

 El grupo de trabajo consolidado, constituido por estudiantes y 
docentes universitarios ha superado la tradicional relación académica, 
priorizando la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, el aprendizaje 
mutuo, la ética y la construcción social desde la interdisciplinariedad, como 
bases para fortalecer la sociedad actual. Los que iniciaron este camino, se 
constituyeron en los principales difusores. 

 Como responsable de la cátedra y de varios proyectos subsidiarios 
del proyecto global, destaco el interés, predisposición y compromiso 
manifestado por los estudiantes y todos aquellos otros implicados, para 
llevar a cabo las acciones planificadas, que se tradujo en una excelente 
relación de camaradería, solidaridad y trabajo entre todos los integrantes. 
Esto redundó en cuatro fructíferos años de labor y aprendizaje compartido y 
la continuidad en un nuevo proyecto, que hoy está en marcha. 

 Unas palabras finales para recordar y homenajear a Marcela, una 
bella persona y una gran profesional de la Geografía, sin cuya iniciativa la 
asignatura Galeup no existiría. Su espíritu y legado académico sigue vivo y 
se arraiga cada día, no sólo en todos los recursos humanos que formó y que 
hoy continúan las ideas y proyectos que su deceso hace dos años dejó 
truncos, sino también en sus colegas y amigos que compartieron su trabajo. 
Su alegría, fuerza y esperanza fue, es y será un ejemplo de vida y un faro 
cuya luz guía hoy y siempre, nuestras acciones!!. 
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