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Resumen
La investigación va en torno a la problemática que 
enfrenta el tiburón blanco hoy en día, problemática 
creada por la pesca ilegal e incidental, la explotación de la 
especie con diversos fines, la imagen falsa que los medios 
de comunicación le han creado y difundido, entre otros 
que llevan hoy a la especie a un estado de vulnerabilidad. 

Los programas de educación ambiental, dan 
resultado, sin embargo, la tecnología nos ofrece mejores 
posibilidades para generar un impacto favorable en la 
población.

El uso de la realidad aumentada, por medio de una 
aplicación que genere una buena experiencia al usuario, 
podría aportar a la difusión de información real de la 
especie, de su estado y de su papel dentro del ecosistema 
para generar conciencia e involucrar a la población en la 
conservación de la misma.

Introducción
Muchas veces he escuchado que el planeta Tierra 
fue nombrado erróneamente, pues la mayor parte del 
mismo, es agua (un 70% contra un 30% de tierra), y 
probablemente haya razón, además de que la aparición 
de las primeras células vivas se dio en los océanos y 
tuvieron que pasar millones de años para la aparición 
de los primeros pluricelulares y una variedad de 
animales entre invertebrados marinos, trilobites, peces 
vertebrados, acorazados, tiburones, peces de aletas 
lobuladas, ictiosaurios, reptiles marinos, plesiosaurios, 
tortugas y una gran diversidad de mamíferos marinos. 
(Rodríguez, 2011, p.10).

Los años de investigación de los mares nos han abierto 
la mente a un mundo de posibilidades, hace menos de 
200 años, se creía casi imposible encontrar vida a más de 
500 metros de profundidad (Thorson, 1971, p.9) y hoy en 
día se sabe perfecto que existe gran diversidad incluso a 
mayores profundidades.

Los océanos han sido entonces parte importante para 
la vida, se estima que probablemente existan hasta 30 
millones de especies diferentes (Cruz, 2003, p 41) en ellos 
y si el ecosistema marino no está en equilibrio, no pone 
en riesgo solamente a las especies que ahí habitan, podría 
poner incluso en riesgo la supervivencia del ser humano, 
ya que la mitad del aire que respiramos proviene de los 
océanos.
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Problema
En todo ecosistema, existe una cadena alimenticia en la 
que si falta un eslabón, el ecosistema pierde el equilibrio 
y los resultados pueden llegar a ser fatales y este es el 
caso del ecosistema marino, uno de los eslabones más 
importantes es el tiburón y su ausencia podría afectarnos 
a todos de una manera inimaginable.

Los tiburones han habitado el planeta desde hace 
aproximadamente 400 millones de años (Rodríguez, 
2011, p.10) y hoy en día existe registro de más de 500 
especies diferentes alrededor del mundo. Las diferencias 
entre estas especies también marcan su lugar en la 
cadena alimenticia, siendo el tiburón blanco uno de los 
más importantes para mantener el equilibrio dentro del 
ecosistema.

Podríamos pensar que no se enfrenta a ningún 
problema esta especie por ser un animal al que nuestra 
cultura nos ha enseñado que hay que temer, sin embargo, 
la realidad es que año con año se explotan a millones de 
tiburones alrededor del mundo para comercializar con 
diferentes productos, entre los cuales encontramos los 
siguientes:

• Aleta de tiburón: Se consume en sopa que por lo 
general, tiene un precio muy elevado y de lo cual 
se presenta la práctica del finning.  Esta práctica 
consiste en cercenar las aletas del animal para 
después devolverlo al mar, provocando su muerte 
al no ser capaz de sobrevivir después de ser 
mutilado de esta forma (OCEANA, 2008, p.2).

• Aceite de hígado de tiburón: Una quinta parte 
de su peso, corresponde al hígado (Jaime, 
2012), del cual se produce el escualeno, al cual 
se le atribuyen diferentes cualidades. Se usa 
en la producción de fármacos, como cremas 
hemorroidales, cremas faciales que suavizan 
la piel y la reconstituyen y en un principio fue 
utilizado incluso como aceite lubricante para 
maquinaria industrial.

• Mandíbulas: Es extraída y vendida en una 
sola pieza o diente por diente como souvenir y 
artículo de colección en distintos puntos del país. 
En el mercado negro, una mandíbula completa, 
puede llegar a costar hasta 50,000 dólares.

• Piel: Es tratada para producir artículos como 
calzado, carteras, bolsos, etc. que son vendidos a 
mayor precio por considerarse una “piel exótica” 
como lo hace la marca Cuadra y cabe mencionar 
que México se encuentra en los primeros lugares 
en producción de ésta piel curtida.

• Carne: Se le atribuyen ciertas propiedades por 
la variedad de vitaminas, minerales, proteínas, 
aminoácidos, su buen sabor y su bajo nivel de 
grasas, sin embargo, también contiene altas 
cantidades de mercurio, lo cual puede producir 
daños.

• Cartílago: Se dice que puede ayudar con los 
problemas de articulaciones y hasta con el cáncer, 
sin embargo, hoy en día se han encontrado 
ya algunos casos de tiburones que presentan 
tumores cancerígenos.

• Especímenes vivos: Esto lo podemos ver en 
acuarios y en puntos turísticos del país, atentando 
contra su desarrollo natural en su hábitat. Solo 
en algunos casos esto puede ser educativo 
dependiendo las condiciones en las que se tendrá 
al ejemplar y los fines de tenerlo en cautiverio, 
como lo son los fines educativos.

Todo esto, no es exclusivo del tiburón blanco, es un 
problema de todas las especies de tiburón, sin embargo, 
al tiburón blanco se le captura principalmente por dos 
causas, su mandíbula y su función como fuente de 
alimento.

Aunque pareciera que no, los legisladores en México 
sí han volteado hacia este problema y lo han tratado de 
atender y hoy en día, el tiburón blanco es una de las 
tres especies de tiburón protegidas por la NOM-059-
SEMARNAT-2010 por considerarla como una especie 
amenazada junto con el tiburón ballena y el tiburón 
peregrino, además de la NOM-029-PESC-2007 que no 
permite a los pescadores desembarcar ningún ejemplar 
de la especie, sin embargo, resulta casi imposible 
protegerlos de la pesca incidental y tomando en cuenta 
su tipo de respiración, al ser atrapados en redes de 
pesca, el tiburón muere por asfixia y nadie es castigado 
por eso. Además de estas normas, existe un Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2012 
que prohíbe la pesca de tiburones, rayas y jaiba en 
ciertas zonas del país y por ciertas temporadas.

La vigilancia de que se cumpla con estas Normas y 
este Acuerdo le corresponde a SAGARPA, SEMARNAT, 
CONAPESCA y la SEMAR, y las sanciones por 
violaciones a estas Normas se hacen bajo los términos 
de la Ley de Pesca y su Reglamento, sin embargo, la 
pesca ilegal e incidental ha podido más que estas leyes y 
el problema sigue siendo vigente.

No todo el problema es por una ley ineficaz, también 
los medios de comunicación han tenido que ver con que 
la gente busque pescar o asesinar al tiburón, sobre todo 
al tiburón blanco.

Nos encontramos con películas como Jaws, (1975), 
The Deep (1977), Deep Blue Sea (1999), Open Water 
(2003), Red Water (2003), 12 Days of Terror (2004), 
The Reef (2010), Sharktopus (2010), Shark Night (2011), 
Bait 3D (2012), Jersey Shore Shark Attack (2012), 
Sharknado(2013), 47 Meters Down (2017) y recientemente 
The Meg (2018) y en todas ellas se nos muestra al tiburón 
como el villano de la película, evadiendo que somos 
nosotros quienes entramos a su hábitat sin importar los 
riesgos que esto implica y resaltando que ellos son los 
que vienen en busca del ser humano para atacarlo y no 
solo comerse a uno, sino comerse a toda la familia si 
está a su alcance. El manejo de la imagen es falseado 
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y como lo dice Sartori “para falsear un acontecimiento 
narrado por medio de imágenes son suficientes unas 
tijeras” (Sartori, 2018 p.109) se nos muestra solo una 
parte con la que podamos juzgar de cierta manera y no 
como lo haríamos si conociéramos el contexto completo 
de la imagen que nos presentan. 

Tampoco podemos decir que los medios de 
comunicación sean tan malos, pero sí parecen ser un 
arma de doble filo. Así como encontramos los ejemplos 
anteriores, encontramos otros que ponen en la mira a 
la especie y se pueden aprovechar para promover su 
conservación, tal es el reciente caso del video de Baby 
Shark1 de Pinkfong, el cual cuenta con casi 2 billones de 
reproducciones y por el cual salieron medios y creadores 
de contenidos a este tema y lo aprovecharon de manera 
positiva, como el caso de Mikey Bustos2, un youtuber 
canadiense (residente de Filipinas) que parodia la 
canción de una forma educativa argumentando que los 
niños merecen “más sustancia” y no una canción que ni 
siquiera forma una oración. En ésta parodia que cuenta 
con más de un millón de reproducciones, hace referencia 
a la manera en la que nacen los tiburones, el tamaño de 
la hembra comparado con el del macho, a los órganos 
reproductores del macho, la evolución de los tiburones, 
el número de especies diferentes que podemos encontrar 
y lo más importante, que no debemos cazar tiburones 
porque no curan ni el cáncer ni la osteoporosis como se 
cree, que no hay que temer a ellos porque el ataque de 
tiburones a seres humanos es muy raro y su importancia 
dentro del ecosistema marino.

Otro medio que podría resaltar es Pictoline3. 
Una página que se encarga de elaborar y distribuir 
infografías de diversos temas, ya sean de moda o de 
interés general. En este caso, también hicieron su 
aportación al tema de Baby Shark. Pictoline define su 
trabajo como “The information you want. The news you 
need. Visually Epic”. y tiene un gran alcance por medio 
de redes sociales. En Twitter, cuenta con 1.6 millones de 
seguidores, en Facebook 3 millones de seguidores y en 
Instagram más de 757 mil.

En su infografía nos hablan sobre el abandono de los 
padres que sufre el tiburón al nacer, la forma en la que 
éstos nacen, la edad en la que maduran y la forma en la 
que se les llama al ser crías. (Figura 1).

El impacto que ha llegado a tener en redes sociales 
Baby Shark ha sido impresionante y podría ser bien 
explotada la oportunidad que nos ofrece para cambiar 
la imagen que el cine nos ha creado del tiburón. 

Todo lo anterior deriva en un problema de 
educación ambiental en el que la gente no quiere 
proteger a ciertas especies por falta de información 
o porque no conoce su papel en el ecosistema ni las 
consecuencias de su ausencia. A pesar de que existen 
organizaciones trabajando sobre estos problemas, los 

1.https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&t=40s
2. https://www.youtube.com/watch?v=vumJwdNXTks
3. Pictoline www.pictoline.com

programas de educación ambiental con los que cuentan 
resultan insuficientes para atender la problemática. 
Las organizaciones no cuentan con medios de apoyo 
suficientes para acercar a la población y motivarla a 
participar en sus programas de conservación. Algunas 
de las organizaciones que tratan de aportar a la solución 
del problema y que podemos encontrar en México son: 
Pelagios Kakunjá, Pelagic Life y Iemanya Oceánica. 

Pelagios Kakunjá es una organización formada por 
investigadores científicos que centran sus estudios en 
especies de tiburones y algunas otras especies de mar 
abierto con base en el uso de telemetría acústica y 
satelital con la finalidad de generar información para el 
manejo regional de especies. Buscan generar conciencia 
sobre la importancia de los mares por medio de pláticas 
dirigidas a grupos de niños, jóvenes y adultos.4 

Pelagic Life trata de promover una protección 
sustentable a la biodiversidad marina que encontramos 
en el país. Generan documentales fotográficos y 
audiovisuales de alta calidad de la vida marina en 
México para así aumentar la conciencia sobre el estado 
del ecosistema y los problemas que encontramos en éste.

En esta organización encontramos biólogos marinos, 
fotógrafos, productores de medios, etc. que no se 
encargan solamente de especies de tiburón, sino que se 
encargan de todo lo pelágico (todo lo que encontramos 
en mar abierto).5 

Iemanya Oceánica, es una organización mexicana 
formada por científicos, educadores, cineastas y 
ambientalistas que tratan de promover la conservación 
de tiburones, rayas y sus hábitats dentro del país, esto 
al analizar las repercusiones socioeconómicas de la 
conservación en comunidades que dependen de los 
recursos marinos. Buscan promover la salud en los 
océanos en donde las actividades humanas estén en 
equilibrio con los ecosistemas marinos; donde ninguna 
especie marina resulte dañada por la sobrepesca o sea 
vista como insignificante, sino que sea reconocida por 
su belleza intrínseca y su importancia en la ecología del 
océano.6

Estas tres organizaciones son algunas de muchas 
que se mantienen trabajando gracias a donaciones 
voluntarias de la población nacional e internacional.

Hipótesis
La hipótesis que planteo en mi investigación es que 
por medio de una aplicación de realidad aumentada, se 
podrá mostrar la importancia del tiburón blanco dentro 
del ecosistema marino, la consecuencia que tendría su 
ausencia y el impacto que tiene la actividad humana 
para su conservación.

4. Pelagios Kakunjá www.pelagioskakunja.org
5. Pelagic Life www.pelagiclife.org
6. Iemanya Oceánica www.iemanya.org.mx
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Metodología
Para la investigación se definió la siguiente 

metodología general:
• Definición del tema.
• Consulta con expertos.
• Planteamiento del problema.
• Hipótesis.
• Deducción de técnicas particulares.
• Prueba de modelo.
• Resultados.
Y sobre las técnicas particulares se definió la 

metodología para el diseño del modelo. Se divide en partes 
para la obtención de datos, el diseño editorial y para el 
diseño de realidad aumentada de la siguiente forma:

• Definición del usuario
• Diseño de instrumento estadístico

* Aplicación de instrumento 
estadístico

* Análisis estadístico

• Diseño editorial
* Planteamiento del problema
* Recopilación de información
* Definición de género y formato 

editorial
* Organización de la información
* Diseño
* Definición de requerimientos
* Elaboración de dummy
* Producción

• Diseño Realidad Aumentada
* Selección de tecnologías de realidad 

aumentada (software y dispositivos)
* Selección de elementos para 

la implementación de realidad 
aumentada

* Diseño de modelos 3D
* Programación
* Experimentación
* Implementación
* Mantenimiento

Figura 1. Pictoline. Baby shark (2018).
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Definición del usuario
Stefano Marzano, director del Philips Design Group 
explica que “Lo que de verdad le encanta a la gente es 
recibir algo estupendo que no esperaban, y eso puede 
ser algo con lo que no contaban sencillamente porque 
nunca habían pensado en ello, o si lo habían pensado, 
no creían que fuera posible” (Marzano, 1998, p 23), por 
lo que considero adecuado el uso de tecnología como 
herramienta para los programas de educación ambiental. 
Las personas no conocen la situación de la especie 
y el generarles una experiencia que no esperaban, 
podría generar conciencia sobre nuestro papel frente al 
problema y promover la participación ciudadana.

Ahora bien, no es lo mismo dirigirse a un público 
infantil que a un público adolescente o adulto, e incluso 
entre adultos, no es lo mismo un usuario de 20 años que 
uno de 50 a 60. 

Los niños hoy en día son complicados en el sentido 
de que están perfectamente adaptados a las nuevas 
tecnologías y aunque aún necesitan de papel y lápiz 
para aprender incluso a leer y escribir, podemos hacer 
uso de estas herramientas tecnológicas para mejorar el 
aprendizaje y apegándonos a la propuesta de Wiener 
sobre la cibernética podríamos tener mejores resultados 
en temas de educación ambiental, de los cuales muchos 
niños están alejados.

Figura 2. Alumnos del Instituto México Bilingüe Pino Payas (2018).

Piaget nos habla de la etapa operacional concreta 
(de 7 a 11 años), en la que los niños ya son capaces 
de comprender mejor ciertos temas. El aprendizaje 
puede ser más significativo. A esto sumamos los datos 
que nos da el INEGI de la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de TIC en hogares (ENDUTIH) 
que nos dice que 7,191,680 niños de entre 6 y 11 años 
tienen acceso a internet (10.1% de la población), por lo 
cual es viable definir al usuario como niños de tercero 
a sexto de primaria, quienes tienen entre 8 y 12 años 
aproximadamente.

Instrumento estadístico
Para definir el instrumento estadístico a utilizar, es 
importante conocer las posibilidades que nos dan 
algunos de ellos. En este caso, se decidió hacer encuestas 
de preguntas cerradas para conocer la información que 
tenían los niños sobre el tiburón en general. La única 
pregunta abierta era opcional. Las encuestas se hicieron 
en marzo en la Ciudad de México y en mayo de 2018 en 
La Paz con grupos de niños de 3° a 6° grado, esto para 
tener datos de niños que tienen muy cerca el mar y otros 
que probablemente solamente tienen un acercamiento 
con él en sus vacaciones. (Figura 2).



70

Realidad Aumentada para programas de educación ambiental

No. 5, ISBN 978-607-28-1785-2

En ambos casos, se trabajó con escuelas privadas. La 
primera escuela en la que se aplicó la encuesta es el 
Instituto de Estudios Básicos Amado Nervo, ubicada en 
la delegación Iztacalco en la Ciudad de México (grupo 
de 41 niños).

El segundo grupo fue del Instituto México Bilingüe 
Pino Payas de los mismos grados que la escuela de la 
Ciudad de México (grupo de 66 niños).

En ambos casos se aplicó la encuesta, se les dio una 
plática sobre el tiburón blanco en México y algunas 
otras especies y se volvió a aplicar la misma encuesta 
para confirmar si había un cambio en los niños con este 
tipo de pláticas. (Figura 3).

En ambos casos, por cuestiones de espacio, se dividió 
al grupo en 2. 3° y 4° grado en una primera plática y 5° 
y 6° grado en la segunda, sin embargo, el contenido fue 
el mismo.

Los niños del primer grupo hicieron preguntas y 
comentarios de los que resaltaban las referencias a sus 
vacaciones o videos vistos en YouTube y otros medios.

Los niños del segundo grupo mostraron interés y 
algunos de ellos hacían referencia a experiencias de 
padres o abuelos en el mar, mencionaron tiburones 
fósiles como el Megalodón dejando ver que tienen 
mayor información del tema que los niños de la Ciudad 
de México.

La pregunta más relevante fue la pregunta abierta, 
pues nos arrojó datos que tenían los niños y las dudas 
que aún les quedaban después de la plática. (Tabla 1).

Figura 3. Platica del  Dr. Mauricio Hoyos Padilla en el Instituto México Bilingüe Pino Payas (2018).

Organización de la información
Con los datos arrojados en la encuesta y tomando en 
cuenta la opinión del Dr. Mauricio Hoyos, se define que 
los temas a abordar en el libro serán los siguientes:

• Tiburón
• Tiburón blanco
• Anatomía
• Sentidos
• Respiración
• Reproducción
• Dientes
• Alimentación
• Papel en el ecosistema
• Consecuencias de su ausencia
• Conservación
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Tabla 1. Grafica de temas abordados en la última pregunta de la encuesta aplicada.

Conclusiones
Vemos un problema ambiental que no se afronta de la 
mejor manera, tenemos medios electrónicos que pueden 
aportar a la solución de estos problemas, sin embargo, 
muchas personas tienen una idea equivocada sobre la 
tecnología y el medio ambiente, poniendo a una contra 
otra la mayoría de las veces sin dar la oportunidad de 
poner la tecnología al servicio del medio ambiente. 

Las metodologías en el diseño, no varían mucho, 
sin embargo, nos vemos en la necesidad de adaptarlas 
según las necesidades de los proyectos, puede ser que 
una metodología sea eficaz para un tipo de problemas 
de diseño y para otros resulte insuficiente, por lo que 
en cuanto a propuestas metodológicas en diseño hay 
mucho por hacer.

Por otro lado, como diseñadores dejamos de lado 
muchas veces al usuario, siendo que debería ser la parte 
más importante en nuestros proyectos, pues al final, 
es él quien consumirá lo que nosotros diseñemos, la 
experiencia de usuario debería ser prioridad en nuestro 
quehacer y para esta parte si podría proponerse una 
metodología más general.

Definir el perfil de nuestro usuario y tenerlo bien 
presente en el desarrollo de nuestros proyectos debe ser 
primordial.
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