
1. Día de la Educación Marina 

 
Figura 16. Gráfica promocional para el Día de la Educación Marina 

 

Para el cierre del Encuentro se convocó el “Dia de la Educación Marina en RELATO”, en el que se 

invitaba a todas las iniciativas que quisieran, a organizar actividades educativas para todos los 

públicos que quisieran y en el formato que pudieran. La intención de esta celebración era visibilizar 

en un mismo día la gran cantidad de esfuerzos que hay en toda Latinoamérica y el Caribe en cuanto 

a la educación marina.  

 

Se recibieron más de 30 propuestas, aunque no todas pudieron llevarse a cabo. Otras solicitaron 

nuestro apoyo para compartir vídeos y comunicaciones a través de las propias Redes de RELATO. 

La divulgación de las actividades estaba a cargo de quienes organizaban cada actividad y cada 

institución desarrolló un afiche, pero también apoyamos desde RELATO a visibilizar las invitaciones.  

 



En este punto, compartimos que la gran respuesta a la convocatoria fue inesperada, por lo que nos 

resultó complejo manejar la gran cantidad de información y actividades que nos fue llegando. 

 

En primera instancia, las instituciones registraban su actividad, posteriormente se solicitó corroborar 

los datos entregados al momento de la inscripción: cada persona encargada debió revisar que la ficha 

de su actividad. Además, se pidió a las instituciones adjuntar gráficas con las cuales estaban 

promocionando sus actividades para poder compartirlas desde las redes sociales de RELATO (Anexo 

4, Figura 4a). 

 

Esta celebración Latinoamericana del #DíaDeLaEducaciónMarina en RELATO tuvo tres 

modalidades: actividad sincrónica, actividad asincrónica o difusión/conexión actividad por Instagram 

Live. 

 

➢ Actividad sincrónica: educador o educadora y participante interactúan al mismo tiempo 

(Anexo 4, Figura 4b). 

Estas actividades fueron llevadas a cabo en tiempo real, algunas de manera presencial en aquellos 

lugares donde la situación sanitaria lo permitía (Anexo 4, Figura 4b), pero en su mayoría se 

desarrollaron de manera virtual (Anexo 4, Figura 4c). Desde RELATO existía el apoyo en la 

divulgación de información y la invitación a inscribirse y participar en cada actividad.  

 
Figura 17. Actividad para niños, niñas y adultos en Honduras. 

 

➢ Actividad asincrónica: educador o educadora y participante no coincidían al mismo tiempo 

en la actividad . 

Estas actividades eran en su mayoría pregrabadas. Algunas fueron compartidas por las redes sociales 

de RELATO, etiquetando a las instituciones responsables. El resto de actividades serán compartidas 

a lo largo del año dentro de las posibilidades de gestión de la Red. 

 

 



 
Figura 18.  Actividad de recorrido en buceo relatando el ecosistema marino, Argentina.  

 

➢ Actividad por Instagram Live 

Esta modalidad consistió en visibilizar distintas iniciativas que se estaban llevando a cabo en el 

territorio a través de un "En vivo de Instagram con RELATO" (IG Live). Se facilitaron dos formas 

para llevar a cabo esta modalidad: 

- Antes de comenzar la actividad: Conexión al en vivo junto a RELATO 20 minutos 

antes de comenzar a realizar la actividad. En esta intervención la persona encargada 

describe la actividad y el objetivo de la misma.  

- Durante o al final de la actividad: Mientras se realiza la actividad, la persona 

encargada se une a la sesión en vivo de Instagram y muestra parte de su actividad. 

Tiempo de conexión junto a RELATO: 20 minutos. 

En algunos casos, la actividad sincrónica se llevó a cabo a través de un instagram live, aprovechando 

la plataforma de RELATO (Figura 19). Las actividades que fueron parte de los ig live se guardaron 

en el Instagram como “Serie #DíaDeLaEducaciónMarina” y en el canal de youtube de RELATO. En 

estas intervenciones en vivo participaron 8 países de Latinoamérica y el Caribe.  

  



Figura 19. Gráfica de difusión de actividad “taller de tiburones en plasticina”, realizado por El Profe Tiburón, 

el viernes 21 de mayo de 2021 

 

En total participaron 1.281 personas en las actividades del Día de la Educación Marina, en 20 

actividades ejecutadas en diferentes países de Latinoamérica (Tabla 3).  

 
Tabla 3. Número de actividades propuestas e implementadas por país en el contexto del Día de la Educación 

Marina celebrado por RELATO, detallando las instituciones que las organizaron y el número de participantes 

País Número de 

Actividades 

propuestas 

Número de 

Actividades 

Implementadas 

Participantes Instituciones 

Argentina 2 1 166 Proyecto Sub 

Brasil 6 2 86 - Cursinho Popular 

Cardume/UNIFESP 

- Projeto Iurukuá 

Chile 6 6 222 - Universidad de concepción 

- Centro COPAS Sur-Austral 

- Proyecto Huiros 

- Academia de Exploradores 

- Expedición Batiscafo 

- ConexCiencia 



Colombia 4 3 194 - Comité Técnico Nacional 

de Educación Marina 

- Universidad Pedagógica 

Nacional. Semillero 

Educazul. 

- Universidad Pedagógica, 

SECCO, COPAS Sur-

Austral, Amiguitos del 

Océano. 

Costa Rica 2 1 176 Innoceana 

Ecuador 1 1 50 Fundación amiguitos del 

Océano 

Guatemala 2 3 132 - Overgenius 

- Fundación Mundo Azul 

(x2) 

Honduras 2 2 212 - Tela Marine Research 

Center 

- Roatan Marine Park 

Perú 2 0 27 Educatherium 

Uruguay 1 1 8 Tras las huellas del Venado 

Venezuela 1 1 8 Instituto de Zoología y 

Ecología Tropical 

Total 31 20 1.281  

 

El número de propuestas fue mucho más elevado del esperado, por lo que la organización se vio 

desbordada en cuanto a la organización y gestión de este día. Hubo actividades que se llevaron a cabo 

y que no quedaron registradas en la base de datos de RELATO y también hubo actividades que no se 

llevaron a cabo por no contar con una respuesta a tiempo desde la organización del Encuentro. 

 

Este primer Día de la Educación Marina dejó muchos aprendizajes asociados a la mejor organización 

y, al igual que el resto del Encuentro, fue una instancia para visibilizar el gran interés de participación 

y colaboración que hay en toda Latinoamérica y el Caribe en cuanto a actividades e iniciativas de 

educación marina.  

 

Meses después del Encuentro se trabajó en la recopilación de todas las propuestas y actividades que 

se llevaron a cabo para construir el Libro de Resúmenes (Anexo 4, Figura 4l), que se puede 

descargar en el sitio web de RELATO (https://relatoceano.org/), con la intención de que quienes no 

estuvieron, o no pudieron participar de todas las actividades, tengan la oportunidad de conocer el 



programa completo así como las personas e instituciones a cargo. La mayoría de las charlas y 

actividades están en el canal de Youtube de RELATo. 


