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HumeLab
Humedales urbanos como sistemas socio-ecológicos
HumeLab es un laboratorio interdisciplinario compuesto por diversos profesionales, en
su mayoría mujeres, que buscamos promover el interés hacia la ciencia divulgando conocimiento
sobre la importancia de los humedales para nuestra vida. El proyecto HumeLab se compone de
tres plataformas: una aplicación para celulares (Android y iOS), un canal de YouTube, y las Guías
Didácticas aquí presentadas. Con el uso de éstas herramientas, esperamos que todas las
personas interesadas puedan aprender y valorar los humedales urbanos como verdaderos
sistemas socio-ecológicos, ecosistemas que albergan y posibilitan la existencia de variadas
formas de vida, tomando acciones para su protección y conservación, transformándose con ello
en verdaderos “guardianes de humedales”.
Canal
YouTube

Aplicación
"HumeLab
App"

Guías
Didácticas

HumeLab

•

Aplicación HumeLab App: Al usar esta plataforma tecnológica esperamos que los y las jóvenes de
entre 12 y 16 años desarrollen interés y curiosidad por el reconocimiento de estos ecosistemas. Su
uso servirá para el desarrollo de pensamiento científico con el objetivo de contribuir en la
alfabetización científica de las comunidades. Creemos y confiamos que en ellos y ellas habita la
potencia de propagar el conocimiento y la valoración por estos importantísimos ecosistemas.

•

Canal YouTube: En este canal encontrarás videos tutoriales para aprender a manipular y usar la
aplicación “HumeLab App”, como también los habrá otros para profundizar en conceptos y
contenidos que te inviten a seguir aprendiendo sobre humedales.

•

Guías Didácticas: Este material busca complementar los temas y conceptos presentados en la
aplicación, como también profundizar y apoyar en la reflexión y aprendizaje mediante actividades
pedagógicas diseñadas para desarrollar en contextos escolares (desde 5º E.B hasta IVº E.M) y no
escolares. Para su diseño, se han considerado los elementos estructurantes de las Bases
Curriculares y el desarrollo de actitudes y habilidades de pensamiento científico.
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HumeLab App
¿Qué es HumeLab App?
Es una aplicación para dispositivos móviles Android y iOS, que promueve la
divulgación de conocimiento científico acerca de los humedales como sistemas
socio-ecológicos mediante un lenguaje simple, cercano y accesible.

¿Cómo se utiliza HumeLab App?
La aplicación está disponible para sistemas Android y iOS, por lo
cual la puede utilizar cualquier persona interesada en conocer
sobre humedales, que posea un celular con estos sistemas
operativos y que instale correctamente la aplicación. Además, la
mayor parte de sus funciones puede ser utilizada sin necesidad
de estar vinculado a una red de internet (off-line).

¿Quiénes pueden usar HumeLab App?
HumeLab-App, está diseñada para jóvenes entre 12 y 16 años, e
inicialmente, para apoyar en la divulgación de conocimiento
científico sobre humedales urbanos de las ciudades de
Algarrobo y Pichilemu. No obstante, cualquier persona
interesada puede hacerlo y así aumentar su comprensión sobre
éstos ecosistemas… ¡todas/os estamos invitadas/os a ser
guardianas/es de nuestros humedales

Objetivos de HumeLab
App
Con ésta aplicación, esperamos
contribuir en:

Motivar la valoración y
comprensión de los
humedales urbanos
como sistemas socioecológicos
Divulgar conocimiento
actualizado y pertinente

en lo local y global
sobre humedales

Evidenciar la
existencia de
humedales
urbanos

HumeLab
App

Sensibilizar sobre la
importancia de los
humedales urbanos
y su conservación

Promover el uso de
conocimiento de la ciencia
como herramienta para el
descubrimiento del
entorno y la resolución de
conflictos
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