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PROGRAMA OCÉANO
INSPIRADOR Y FASCINANTE
META DEL PROGRAMA
El océano y cuencas hidrográficas son fuentes de conocimiento, inspiración y
generador de actitudes y voluntades en beneficio del mundo natural; un espacio para
generar y aplicar nuevas tecnologías y asegurar el acceso abierto a los datos.

LÍNEAS Y PROYECTOS
Líneas de Investigación

Proyectos

L1. Comunicación pública de
la ciencia.

P1. Los públicos del NAM.
P2. Educación no formal en el acuario.
P3. Formación de mediadores en
ambiental.

L2. Innovación Educativa y
educación ambiental

P1. Efectos del acuario en la salud humana y el
bienestar animal.
P2. “Streaming”, realidad virtual y realidad
aumentada en el campo de la educación
ambiental

L3. Océanos y comunidades
sostenibles

P1. Estudios socioculturales de los vínculos entre
el ser humano y el Golfo de California.
P2. El mar y las mujeres: perspectivas de género
en el Golfo de California

L4. Historia de las Ciencias

P1. La ciencia mexicana del Golfo de California
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▶ L1. “COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA”
Esta línea de investigación producirá información de primera mano sobre quiénes
son los públicos potenciales del Nuevo Acuario Mazatlán (NAM), así como de sus
conocimientos, expectativas y necesidades. Asimismo, se busca conocer a los visitantes del
acuario, saber cómo viven su experiencia y qué efectos tiene en su vida. Adicionalmente, se
plantea explorar la efectividad de la educación no formal en espacios como el NAM. Esta
línea contempla el trabajo realizado con los facilitadores o guías de museo, pieza clave en
la experiencia del visitante. Seguir el proceso de su formación, desempeño y evaluación
generará conocimiento sobre la mediación en el proceso de educación no formal.

PROYECTO - L1.P1.
“Los públicos del NAM”.
Es fundamental conocer a los visitantes y a los potenciales visitantes del nuevo acuario
más allá de un perfil demográfico básico, lo cual conlleva el reconocimiento de sus
preferencias, actitudes, hábitos y preconcepciones sobre temas relacionados con el
océano y las problemáticas ambientales. Lo anterior ayudará a construir la base de
conocimiento para diseñar, adaptar y responder a las necesidades de los públicos del
NAM para comunicar información científica y promover una cultura de conservación
desde una perspectiva institucional. Lo anterior está planteado bajo la premisa de que los
objetivos de educación, concientización y construcción de conocimiento son viables
mediante estrategias basadas en un reconocimiento de los públicos como sujetos activos
con los que se puede dialogar, estableciendo conexiones e interlocución con actores
clave para construir los espacios de vinculación de múltiples sectores.
Objetivo y alcance
a. Estudio de preconcepciones y actitudes hacia problemáticas medioambientales y
acuarios.
b. Conocer perfiles, conocimientos, características y necesidades de los públicos del
nuevo acuario.
Líneas en convergencia
●

Todos los programas y líneas son susceptibles de incorporarse a la CPC,
pudiendo por lo tanto hacerse evaluaciones y diseño conjunto de productos y
actividades relacionadas con las diferentes temáticas. Sin embargo, existe
especial afinidad en las siguientes temáticas: Economía azul y Biología de la
conservación, Animales en la Sociedad, Comunidades Resilientes y Proactivas y
Cambio Climático.
Periodo de implementación

a. Corto a Mediano plazo.
b. Corto a Mediano plazo
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--PROYECTO - L1.P2.
“Educación no formal en el acuario”
La educación no formal, aquella que se lleva a cabo fuera de las instituciones educativas
tradicionales y que se destaca por ser selectiva y libre, es un tema de estudio
fundamental en espacios como acuarios, zoológicos, centros de ciencia y museos. Dentro
de este universo de estudio, destaca la necesidad de comprobar si efectivamente las
exposiciones y propuestas educativas logran los objetivos planteados. Este trabajo de
investigación será por lo tanto fundamental para adaptar, diseñar y mejorar los
elementos, estrategias de comunicación y educación en estos espacios.
Objetivo y alcance
a. Evaluar los alcances de las exhibiciones del NAM en los visitantes.
b. Diseñar, implementar y evaluar talleres y otras formas de comunicación de la
ciencia en el NAM.
Líneas en convergencia
●

Todos los programas y líneas son susceptibles de incorporarse a la CPC,
pudiendo por lo tanto hacerse evaluaciones y diseño conjunto de productos y
actividades relacionadas con las diferentes temáticas. Sin embargo, existe
especial afinidad en las siguientes temáticas: Economía azul y Biología de la
conservación, Animales en la Sociedad, Comunidades Resilientes y Proactivas y
Cambio Climático.
Periodo de implementación

a. Corto a Mediano plazo
b. Corto a mediano plazo

--PROYECTO - L1.P3
“ Formación de mediadores en Educación Ambiental”
Un aspecto también fundamental para potencializar los alcances de la educación no
formal tiene que ver con los mediadores o facilitadores. Aquellos individuos que están en
comunicación con los visitantes deben tener una formación integral que les permita
generar un ambiente propicio para inducir una experiencia positiva, una comunicación
eficaz y una relación dinámica adaptable a la diversidad de públicos y al potencial de los
elementos presentes en el NAM.
Objetivo y alcance
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a. Diseñar programas de capacitación y actualización de los guías del NAM.
b. Evaluar el desempeño y necesidades de los guías del NAM.
Líneas en convergencia

●

Todas las líneas son objeto de CPC y por tanto es posible hacer evaluación y
diseño de productos y actividades relacionadas con las diferentes temáticas. Pero
hay especial afinidad en las siguientes: Economía azul y biología de la
conservación, Animales en la Sociedad, Bioética, Comunidades resilientes y
proactivas, y Cambio climático.
Periodo de implementación

a. Corto plazo.
b. Corto a mediano plazo

--▶ L2. “INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL”
Esta línea de investigación propone una aproximación crítica a los esfuerzos de
educación, sobre todo en lo relacionado al enfoque ambiental y de conservación. Estos
estudios son cruciales para determinar si los esfuerzos en materia de educación tienen el
efecto esperado o requieren ajusten en su orientación. La información obtenida resulta
relevante no solo para el diseño de contenidos, estrategias y herramientas de las
instituciones, sino además, permite la construcción de frentes en común de todos los
actores interesados como vía para generar mejores actitudes y prácticas en relación con el
ambiente.

PROYECTO - L2.P1
“Efectos del acuario en la salud humana y el bienestar animal.”
Investigación relevante para conocer el impacto que tiene una experiencia como la visita
a un acuario y la cercanía a animales no humanos en la salud física y mental de las
personas. El NAM proporciona una excelente oportunidad para realizar este tipo de
investigaciones, de manera global también pueden generar información útil para que las
personas mejoren la relación que tienen con otros seres vivos.
Objetivo y alcance

a. Dar cuenta de cómo los espacios, servicios y contenidos del NAM tienen efectos
positivos y diversas potencialidades en la mejora de la salud y calidad de vida de
los seres vivos, tanto animales humanos como no humanos. Este tipo de
investigación permitirá apuntalar los compromisos del NAM, así como generar
nuevas líneas de exploración para el diseño de futuras actividades, talleres,
exposiciones, etc.
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Líneas en convergencia

a. Economía azul y biología de la conservación, Enfermedades en fauna silvestre,
Enfermedades zoonóticas, Animales en Sociedad, Bioética.
Periodo de implementación

a. Largo plazo

--PROYECTO - L2.P2
“Streaming, realidad virtual y realidad aumentada en el campo de la educación
ambiental”
Las nuevas tecnologías tienen un gran potencial para el desarrollo de estrategias,
elementos y aproximaciones de la educación en el tema medio ambiental. Son en la
actualidad herramientas indispensables para comunicar la importancia de disminuir
nuestra presencia y efecto en los ecosistemas, con potencial de llegar a sectores
importantes de la población. Utilizando las capacidades y audiencias del NAM, se
aprovecharán los espacios para desplegar y evaluar las herramientas para conocer de
manera precisa su efecto, eficiencia en la comunicación de los mensajes y orientar el
diseño de mejoras.
Objetivo y alcance
a. Generar información sobre las ventajas, impactos y posibilidades del uso de
nuevas tecnologías digitales en el campo de la educación ambiental y la
sustentabilidad. Estos datos permitirán dar sustento y justificación al uso de
herramientas digitales como la realidad virtual y realidad aumentada, sesiones
“streaming” alrededor del mundo, redes sociales, tecnologías hápticas, entre
otras; para comprender su efectividad y beneficios en la enseñanza de temas
ambientales y de conservación. Adaptar tecnologías existentes en el contexto de
la educación ambiental en el NAM e innovar en la comunicación del conocimiento.
Líneas en convergencia
a. Economía azul y biología de la conservación, Animales en la Sociedad, Bioética,
Comunidades resilientes y proactivas, y Cambio climático.
Periodo de implementación
a. Corto a mediano plazo

---
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▶ L3. “OCÉANOS Y COMUNIDADES SOSTENIBLES”
Bajo este planteamiento se encuentran todos los proyectos que buscan dar cuenta
de la diversidad y naturaleza de la relación del ser humano con los océanos y sus recursos.
Se pretende documentar nuestra conexión económica, social y cultural, pasada y presente,
con la intención de proponer políticas públicas y estrategias de mejora con una visión de
futuro.

PROYECTO - L3.P1
“Estudios socioculturales de los vínculos entre el ser humano
y el Golfo de California”
La forma en la que los seres humanos nos vinculamos o construimos nuestra relación con
el océano es un proceso complejo cuyo estudio y análisis es relevante para que los
programas y campañas de conservación tengan un enfoque pertinente y mayor
efectividad. Dentro de este universo de posibilidades la descripción y comprensión de las
dinámicas sociales y culturales de las comunidades pesqueras y acuícolas, así como sus
saberes y herencias con respecto a su trabajo, costumbres y formas de vida, es
información crucial para proponer modelos estratégicos con el propósito de evitar la
sobreexplotación y diseñar acciones con un enfoque de comunidades participativas hacia
la conservación, la sostenibilidad y el bienestar de los individuos que dependen de los
recursos que provienen de los océanos.
Objetivo y alcance
a. Abordar la pesca y acuicultura desde sus características sociales, económicas y
culturales permitirá comprender mejor las prácticas actuales y hábitos de
consumo. A partir de esta información se pueden idear estrategias para generar
cambios positivos en la forma en la que se extraen, comercializan, procesan y
aprovechan los recursos pesqueros. Se plantea hacer énfasis en la cultura
culinaria.
b. Estudios culturales, sociales y conductuales en relación al uso responsable de los
recursos, la conservación, la salud y el bienestar. Comprender los procesos y
estructuras mediante las cuales los seres humanos se relacionan con los
océanos. Desde el NAM se puede generar información que permitiría la toma de
decisiones con respecto al diseño de campañas de conservación, propuestas de
intervención y fomento de la salud ambiental
Líneas en convergencia
a. Economía azul y biología de la conservación, Animales en la Sociedad, Bioética,
Comunidades resilientes y proactivas, y Cambio climático.
Periodo de implementación
a. Largo plazo.
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--PROYECTO - L3.P2
“El mar y las mujeres: perspectivas de género en el Golfo de California”
Contar las historias y comprender la diversidad de formas en las cuales las
mujeres viven del mar, conviven con él, administran sus recursos y/o lo estudian
es una tarea pendiente. Aunque se cuenta con algunos estudios de caso, sigue
siendo poco lo que sabemos a nivel regional sobre las percepciones y la cultura
asociada al género en las actividades vinculadas al océano e incluso el
entendimiento del mar desde una mirada femenina.
Objetivo y alcance
a. Estudio de las diversas formas en que las mujeres tienen una relación con los
océanos. Desde la obtención de sus recursos y su procesamiento, hasta su
estudio y protección. ¿Quiénes son estas mujeres y cómo se fragua su forma de
entender los mares y sus recursos?.
Líneas en convergencia
a. Economía azul y biología de la conservación, Animales en la Sociedad, Bioética,
Comunidades resilientes y proactivas, y Cambio climático.
Periodo de implementación
a. Largo plazo

---

▶ L4. “HISTORIA DE LAS CIENCIAS”
Esta línea se orienta hacia la creación de narrativas historiográficas que dan cuenta
de los orígenes y evolución del estudio científico, en este caso con énfasis en las ciencias
del mar realizadas en México o sobre las aguas nacionales.

PROYECTO - L4.P1
“La ciencia mexicana del Golfo de California.”
El Golfo de California es uno de los laboratorios naturales más importante del mundo. Ha
sido objeto de una gran cantidad de investigaciones desarrolladas por científicos
mexicanos. Es mucho lo que se puede aprender a partir de la exploración de las
iniciativas, viajes oceanográficos, experimentos y estudios que los mexicanos han hecho
de "su mar nacional". Esta historia de ciencia, también es una historia de identidad y
pertenencia.
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Objetivo y alcance
a. Contar la historia de cómo se ha estudiado y protegido el Golfo de California,
ubicando así el papel del NAM y el CIOMC dentro de esta narrativa. El NAM,
como agente concentrador y vinculador, será el narrador de cómo, a través del
tiempo, hemos explorado, conocido y aprendido a convivir con todo lo que
significa el Golfo de California. En complemento, el CIOMC tendrá como rol
documentar el nacimiento, crecimiento y evolución del NAM para construir una
identidad y asegurar tanto su arraigo regional como su proyección internacional.
Líneas en convergencia
a. Biología de la conservación, Animales en la Sociedad, Bioética, Comunidades
resilientes y proactivas.
Periodo de implementación
a. Largo de plazo
---
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