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Introducción 
 
Para poder llevar adelante las actividades de concientización turístico 
ambiental del Proyecto de Extensión Gestores Costeros en el Colegio María 
Auxiliadora, nos reunimos con el equipo directivo de la institución, donde 
fuimos recibidas y acompañadas durante todos nuestros encuentros por la 
Señora Gabriela, Directora del Nivel Inicial. En una primera reunión 
mantenida con los representantes del equipo directivo, les explicamos los 
objetivos del proyecto de extensión y las posibles actividades a realizar con 
los alumnos; luego coordinamos un cronograma de encuentros para 
efectivizar nuestro accionar.  
 
1. Experiencia educativa en Colegio María Auxiliadora 
 
El Colegio María Auxiliadora se encuentra en la ciudad de Mar del Plata 
desde el año 1958 brindando educación. En la actualidad dispone de Jardín 
de Infantes, Nivel Primario, Nivel Secundario y además, existe un Centro de 
Formación Profesional o Escuela Municipal de Formación Profesional N°8, 
donde se imparte educación vinculada con temas de hotelería y turismo. Se 
encuentra en la calle Bolívar 4783, de la ciudad de Mar del Plata. Pertenece 
a las escuelas católicas, con subvención provincial y gestión privada. Es una 
comunidad educativa pequeña, con una división para cada nivel de estudio y 
un alumnado aproximado de 370 personas, a las cuales se suman los 
estudiantes de Formación Profesional, que alcanzan alrededor de 250 
estudiantes y comparten los espacios públicos de acceso y reunión en el 
edificio. 
 Para que nuestra práctica docente se pudiera concretar en un 
ambiente distendido que asegure la participación del mayor número de 
miembros de la comunidad educativa, acordamos iniciar con una clase 
explicativa dirigida a los alumnos de Jardín de Infantes, divididos los más 
chiquitos de la institución en tres salas de educación inicial: 3, 4 y 5 años, 
con un total de 85 alumnos. Luego, propusimos otra clase explicativa, con 
un vocabulario y material de trabajo más concreto, con los  alumnos de 
Primer Ciclo: integrado por 1°, 2° y 3° año; y una última clase explicativa 
con los cursos de Segundo Ciclo: 4°, 5° y 6° año de educación primaria, con 

263

Capítulo 14. GESTORES COSTEROS VAN A LAS ESCUELAS. 
EXPERIENCIA EDUCATIVA COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 



205 alumnos. Para finalizar los encuentros, concordamos realizar una clase 
de cierre con todos los alumnos de Primer y Segundo Ciclo, donde serán 
expuestos los materiales elaborados por cada grupo de alumnos. 
 Al diagramar las actividades consideramos las distintas edades de 
los diferentes grupos de alumnos. En el nivel de Jardín de Infantes, para las 
Salas de 3, 4 y 5 años iniciamos nuestra experiencia docente con una breve 
exposición dialogada sobre los diferentes elementos que se pueden 
reconocer en una playa. Implementamos una serie de preguntas retóricas, 
con la finalidad de poder detectar la percepción del tema por parte del 
auditorio, que debido a su corta edad requiere un vocabulario simple, directo 
y representativo de la realidad conocida por los niños.  
 Nuestra primera inquietud se basaba en poder descubrir las 
preferencias de los alumnos, es decir, si les gusta la playa, el tipo de 
actividades que hacen en la misma, haciendo hincapié en brindar un mensaje 
que resalte la necesidad del cuidado de la playa, tanto en la conservación del 
recurso natural como la limpieza de la misma y el tratamiento que se debe 
realizar con basura, para mantener un espacio recreativo en condiciones 
sanitarias apropiadas para que se produzca una experiencia positiva.  
 Una vez detectado el interés por visitar y disfrutar de la playa, el 
mensaje fue derivado hacia los usos responsables sobre la arena, qué 
actividades se pueden desarrollar que permitan conservar las condiciones 
originales del recurso natural. En este sentido, se relacionan los usos en la 
playa con los hábitos de limpieza que cada grupo familiar desempeña en la 
arena, y se incorpora el concepto de separación de residuos orgánicos y no 
orgánicos, reciclado y reutilización de los mismos, considerando un tema 
relevante por el alcance logrado en nuestra ciudad.   
 En el primer encuentro con los más pequeños de la comunidad 
educativa, se solicitó que realicen un dibujo de ellos mismos en la playa, 
destacando los usos y actividades que realizan. Al finalizar se entregó a cada 
niño un ejemplar del material bibliográfico elaborado por el Grupo de 
Gestores Costeros denominado “Para Aprender Jugando I”, que resultó de 
gran utilidad para iniciarlos en el tema, continuar con las actividades en sus 
respectivos hogares y realizarlas en compañía de sus hermanos mayores o 
padres, para de esta manera comprometer a los miembros directos de su 
familia en la conservación del ambiente y por otra parte, lograr un mayor 
alcance de la difusión del mensaje del Grupo Gestores Costeros. En el 
siguiente encuentro, la respuesta de los alumnos fue muy buena, todos 
participaron en la realización del dibujo y se mostraron entusiasmados en 
participar, principalmente los alumnos de Sala de 4 y 5 años. 
 Para la primera exposición participativa con los alumnos de Primer 
Ciclo, se plantearon conceptos básicos vinculados con los elementos de la 
playa e indagó sobre el conocimiento de los términos escollera, arena y 
médanos. Una vez identificados los elementos más comunes que podemos 
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encontrar en una playa de nuestra ciudad, comenzamos a hablar sobre los 
usos y actividades que se desarrollan sobre la arena, las obras del hombre y 
los materiales utilizados, la acción de los factores meteorológicos y la acción 
antrópica, para derivar la exposición en los impactos positivos y negativos 
de la actividad turística desde la mirada ambiental.  
 A continuación, nos enfocamos en la problemática de la basura en 
las playas y comentamos el reciclado actual de la misma que se está 
realizando en nuestra ciudad. Implementamos una actividad motivadora, 
invitando a los alumnos que brinden ejemplos de los elementos que llevados 
a la playa luego pondrían en una bolsa verde o en otra negra. La 
participación de los alumnos fue muy buena, se mostraron más que 
interesados en opinar y dar ejemplos.  
 La actividad central se basó en la realización de un dibujo que 
plasme “lo que hacemos en la playa” y “lo que no debemos hacer en la 
playa”. Explicada la consigna, dividimos a los alumnos en dos grupos, 
asignándole a cada uno una consigna diferente, más tarde reunimos los 
dibujos y los pegamos a manera de collage en dos papeles afiches.  
 A continuación de la actividad les repartimos a cada niño un 
ejemplar del material bibliográfico elaborado por el Grupo de Gestores 
Costeros denominado “Para Aprender Jugando II”, les explicamos las 
diferentes actividades que propone el cuadernillo y solicitamos la realización 
de algunas de ellas. Para finalizar la primera jornada de nuestra experiencia 
educativa, anunciamos que en el próximo encuentro deberían traer todas las 
actividades resueltas y realizaremos una charla debate como cierre del tema.  
 En el segundo encuentro, comenzamos nuestra intervención 
realizando preguntas que permitan reconstruir los conceptos trabajados en el 
encuentro previo. A partir de las actividades propuestas en el material 
didáctico de apoyo entregado y completado en casa con ayuda de sus 
familiares, presentamos un recurso informático visual que nos permitió 
introducir en el aula nuevas imágenes vinculadas con las problemáticas 
turístico-ambientales, reflexionando a partir de la propia experiencia de cada 
uno de los niños a partir de los usos y actividades que desarrollan cuando 
van a la playa.  
 En segunda instancia y vinculado con el tema de la basura en la 
playa, proyectamos una serie de imágenes que reflejan las “Tres R: Reducir, 
Reutilizar y Reciclar” necesarias para el cuidado de las playas y el ambiente 
en general. Entre las imágenes se incluyeron actividades que se podrían 
hacer con aquellos elementos que se tiran en la bolsa verde. Luego les 
planteamos la realización de un crucigrama que englobaba temas vistos 
durante los dos encuentros de la experiencia docente. Para finalizar, 
proyectamos un video de una canción de sobre las “Tres R” para que los 
chicos puedan recordarlas más fácil. 
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 Para los alumnos del Segundo Ciclo de primaria, es decir, 4°, 5° y 
6° año, se realizó una exposición participativa explicando los objetivos del 
Proyecto de Extensión Gestores Costeros y en base a la proyección de 
imágenes sobre diferentes playas se introdujeron conceptos vinculados con 
aspectos geográficos y ambientales de la playa, reflexionando sobre su 
formación, tipología de costas, elementos de la naturaleza (arena, médanos, 
olas) y obras introducidas por el hombre (escollera, muelles, 
construcciones). También explicamos el significado del término turismo y 
recreación, diferenciando entre turista y recreacionista. Reflexionamos sobre 
los usos y actividades más comunes en la costa de nuestra ciudad y 
analizamos las repercusiones ambientales, económicas y culturales del 
turismo, tanto positivas como negativas.  
 El planteo de los usos y actividades perjudiciales para la playa, 
derivó en la problemática de la basura, principalmente la gran cantidad de 
desechos urbanos que se pueden observar en la costa de nuestra ciudad 
después de una lluvia, como por ejemplo es posible observar en el desagüe 
pluvial que desemboca sobre la arena en la zona de la Avenida Constitución. 
Los alumnos se mostraron entusiasmados con el tema y comentaron sus 
propias experiencias en las playas de nuestra ciudad.  
 A continuación, tratando de incentivar la creatividad de los 
alumnos y en base a las temáticas previamente analizadas, les planteamos 
realizar un dibujo que destaque los rasgos de “una playa real”, es decir todo 
lo que observan cuando van a la playa, reflejando los aspectos positivos y 
negativos; y por otra parte, solicitamos que dibujen las características que 
debería tener “una playa ideal”, o sea cómo les gustaría que sea la playa o 
qué esperan encontrar, destacando los aspectos positivos.  
 En esta actividad los alumnos se mostraron muy interesados y 
plasmaron sus ideas en los afiches, algunos con dibujos aparte y conectados 
con palabras, y otros hicieron un dibujo general en todo el afiche, resaltaron 
los problemas de la basura en las playas y la necesidad de tachos para poder 
depositar los residuos separándoles según su condición de orgánico o no 
orgánico, así como también la necesidad de instalar carteles indicando el 
cuidado de la playa, mantener su limpieza y colaborar con la gestión de los 
residuos. 
 Para finalizar, planteamos el tema del reciclado de la basura, su 
disposición en una bolsa diferenciada por color verde o negro, explicamos la 
regla de las “Tres R”, mostrando imágenes a través de un power point y 
proyectamos un video de una canción acerca de las “Tres R”, anunciando la 
próxima exposición dialogada de cierre en el siguiente encuentro. 
 En el segundo encuentro, proyectamos imágenes vinculadas con 
los conceptos previamente presentados y explicados en la clase anterior, 
comentamos la producción de los afiches, los alumnos explicaron los dibujos 
y continuamos con un video del Grupo Conserva Tu Playa, en el cual se 
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mostró como este grupo colabora voluntariamente en la limpieza de las 
playas. Luego se solicitó a los alumnos que en base a los conceptos 
desarrollados plasmen una propuesta de compromiso a implementar para 
cuidar entre todos las playas de la ciudad.  
 Para finalizar les repartimos un crucigrama con cierto grado de 
dificultad, invitando a las docentes responsables de cada curso que se 
integren en los grupos y colaboren con los alumnos, de esta manera se logra 
un mayor compromiso docente-alumno a partir del vínculo consolidado 
institucionalmente. El crucigrama reunía palabras que se fueron explicando 
en los dos encuentros, revisamos las respuestas entre todos y finalizamos a 
pedido de los chicos con la proyección del video de la canción de las “Tres 
R” que se había pasado durante el primer encuentro. 
  
Reflexiones finales 
 
Nuestra experiencia con los alumnos de Jardín de Infantes y Nivel Primario 
resultó sumamente enriquecedor, pudimos transmitirles a los chicos cómo 
cuidar las playas, para que las podamos disfrutar entre todos. En cada uno de 
los casos hubo mucha participación por parte de los estudiantes, que en todo 
momento preguntaban y comentaban sus propias experiencias. Para todo el 
grupo fue muy grato el encuentro y creemos que fue muy positivo.  
 Quedamos muy conformes con el resultado de los encuentros, 
también fue positivo para las docentes de la institución educativa que 
presenciaban las charlas e integraban desempeñando el rol de alumno, 
resultando sumamente valiosa su participación, y al mismo momento, 
nuestra presencia y mensaje llevado colaboró con su formación, logrando 
una mayor difusión de nuestras acciones educativas. 
 Para finalizar, cabe mencionar que toda la producción gráfica 
elaborada por los alumnos de los diferentes niveles educativos con los cuales 
compartimos las jornadas de capacitación, fueron expuestos en el salón de 
usos múltiples de la institución educativa, lugar donde se concentra toda la 
comunidad educativa cada mañana para realizar el saludo a la bandera. Por 
tanto, el impacto de difusión fue mayor a lo previsto. 
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