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Me gusta mucho trabajar en educación marina, aunque debo confesar que algunas 
veces me he sentido sola en este camino. Por suerte, como buena pescada 
escurridiza, he ido encontrando las grietas para dar con aliadas y aliados que me han 
ayudado a avanzar.

RELATO y este proyecto son un desafío personal, una cabezonería por conectar los
sentires de las personas que nos dedicamos a esto. Una necesidad de reunir gente 
que vive esta profesión con la misma pasión, peleando cada financiamiento, ideando 
nuevas formas de hacer llegar el mar a la gente, defendiendo la importancia de una 
buena educación, seguros y seguras de que, aunque a veces no se le de el peso que 
tiene, la educación marina es imprescindible, y nos encanta dedicarnos a ello.

Queremos crecer en conjunto y mejorar, no sólo por nosotros y por nosotras, no sólo 
por las personas que participan de nuestras actividades educativas y por nuestro océano.

Este documento es un grito al unísono de más de 500 personas para pedir el apoyo,
la validación, el financiamiento, la formación, el acompañamiento, la profesionalidad,
la constancia y la investigación que la educación marina merece.

RELATO nació de la necesidad de unir fuerzas, de canalizar energías para alcanzar 
nuestro objetivo: una comunidad informada que tome decisiones responsables. 
Queremos que la experiencia de miles de personas que se dedican a la educación 
marina esté sobre la
mesa para apoyar las estrategias de conservación marina y, más concretamente, las
estrategias de educación marina.

Esta red también es nuestro lugar seguro para compartir experiencias, ilusiones, 
desilusiones, injusticias, nuevos proyectos, resultados, nuevas herramientas y mil 
cosas más que nos mueven el corazón.

Así que, al menos para mí, RELATO es nuestra fuerza de querer seguir trabajando en 
educación marina, y hacerlo de la mejor manera posible.

Ahora me doy cuenta de que no estaba sola realmente, simplemente estábamos 
desconectados entre nosotros, entre nosotras y me pone muy contenta que exista 
RELATO.

Un millón de gracias.

Yolanda Sánchez
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1. RESUMEN EJECUTIVO

La Red de Educación Latinoamericana para el 
Océano (RELATO) surgió como una necesidad 
de ayudar a conectar e involucrar a las y los pro-
fesionales que trabajan en educación marina en 
América Latina y el Caribe. La comunidad de 
RELATO es diversa, desde profesionales de la 
enseñanza formal y no formal, hasta líderes co-
munitarios que trabajan con pescadores y fami-
lias, cada uno y cada una compartiendo su com-
prensión y apreciación del océano a su manera.

A partir de esta visión, RELATO comenzó en 
2019, moldeada por un objetivo compartido de 
ser participativa e inclusiva en todas las etapas 
de su desarrollo. El proyecto comenzó con una 
encuesta en 2019 para identificar las necesida-
des y expectativas sobre la creación de una red 
de personas dedicadas a la educación marina en 
América Latina y el Caribe (LAC). Hubo un to-
tal de 157 respuestas de 15 países que ayudaron a 
definir objetivos, expectativas y estrategias para 
la organización de la Red. Además, reiteraban el 
deseo de un encuentro regional para compartir 
experiencias de toda América Latina en el ámbito 
de la educación marina.

La identificación y participación de los Coordi-
nadores y las Coordinadoras País en cada región 
ayudó estratégicamente a expandir la misión de 
RELATO. Gracias al esfuerzo de muchas perso-
nas involucradas, la red se ha hecho más visible 
y las sinergias entre personas e instituciones co-
menzaron a florecer. Las redes sociales y el sitio 
web ayudaron en esta visibilidad y conexiones, 
especialmente durante los tiempos de la pande-
mia.

En enero de 2021, el Fondo de Investigación de 
Desafíos Globales del Reino Unido, el Scottish 
Funding Council y la Universidad de Edimbur-
go financiaron un proyecto de seis meses para 
ayudar a establecer RELATO y catalizar aún más 
su alcance y asociaciones. El proyecto, llamado 
Alfabetización oceánica: un vehículo para apoyar el 
desarrollo sostenible y la equidad de género en las 
comunidades costeras: evaluación de necesidades, 
oportunidades y alianzas novedosas en América 
Latina, ha sido codirigido por Yolanda Sánchez, 
cofundadora de RELATO y por la Dra. Meri-
wether Wilson de la Universidad de Edimburgo. 
El objetivo principal del proyecto se ha centra-
do en fortalecer y visibilizar la educación marina 
en LAC mediante la conexión de educadores y 
educadoras, analizando sus visiones sobre temas 
relevantes para la educación marina y contribu-
yendo al diseño de un status quo inicial que pueda 
servir para comprender mejor en qué punto está 
la educación marina ahora.

Este financiamiento permitió a RELATO organi-
zar el Primer Encuentro de Educación Marina de 
Latinoamérica y el Caribe, que se llevó a cabo du-
rante cinco días, del 17 al 21 de mayo de 2021. En 
parte por la pandemia de COVID, pero también 
para poder llegar a los educadores y educadoras 
de toda la región, los primeros cuatro días de la 
conferencia se llevaron a cabo como un evento 
virtual dinámico, mientras que el quinto y último 
día incluyó el desarrollo de talleres locales en 11 
países, conmemorando lo que llamamos “Día de 
la Educación Marina”.
 
Previo al Encuentro, una segunda encuesta se 
diseñó para identificar prioridades, barreras y 
necesidades en la educación marina en LAC y se 
vinculó con la inscripción en el Encuentro para 
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capturar opiniones y voces diversas. Un total 
de 579 personas de 29 países diferentes (19 de 
América Latina), se inscribieron para el evento, y 
todos respondieron voluntariamente esta segun-
da encuesta. Esto nos permitió identificar temas 
relevantes relacionados con la educación marina 
y la alfabetización oceánica en LAC, y fue clave 
para asegurar que hubiera un proceso de toma de 
decisiones inclusivo en torno al diseño y la imple-
mentación del Encuentro.

Un total de 507 personas participaron en elEn-
cuentro a través de una plataforma virtual a lo 
largo de 4 días. La conferencia incluyó: 70 pre-
sentaciones orales; 4 talleres de capacitación es-
pecíficos según los intereses expresados durante 
las encuestas iniciales; y se desarrollaron 5 “pane-
les de conversación” con temas como inclusión, 
género, redes, conservación marina y educación 
en la pandemia. A lo largo del Encuentro también 
se llevaron a cabo 4 actividades dinámicas grupa-
les para promover conexiones y alianzas entre los 
educadores y educadoras.

El último día de la conferencia, el 21 de mayo de 
2021, se celebró el “Día de la Educación Marina 
en América Latina y el Caribe”. Paralelamente, 
se llevaron a cabo veinte actividades diferentes en 
toda América Latina, que visibilizaron la unidad y 
fortaleza de la educación marina en la región. Es-
tas actividades tuvieron formato presencial y en 
línea, con un total de 1.281 personas participando 
en los eventos.

Como parte de los resultados del proyecto y el 
desarrollo de RELATO, hemos podido analizar la 
visión de los educadores y educadoras sobre los 
temas y desafíos asociados educación marina, 
como, por ejemplo, el papel de  ésta para apoyar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo la 
educación marina puede inspirar estrategias in-
novadoras para ayudar a minimizar la pobreza en 
las comunidades costeras.

Además de lo anterior, se llevó a cabo un traba-
jo de consulta y retroalimentación posterior al 
Encuentro, recogiendo opiniones y propuestas 
para mejorar los eventos futuros. Un total de 107 
participantes del Encuentro respondieron a esta 
encuesta de seguimiento. Uno de los resultados 
más importantes fue el impacto positivo que ge-
nera este tipo de encuentros en la visibilidad y 
fortaleza de la educación marina, así como en la 
conexión entre educadores de toda LAC.
 
En cuanto a las experiencias compartidas en edu-
cación marina en LAC, hemos podido mapear al-
gunos de los mayores obstáculos que identifican 
los educadores y educadoras para el desarrollo de 
sus proyectos y programas. Esto incluye hacer 
una lista de fuentes de financiamiento, consultas 
sobre la investigación que se está llevando a cabo 
y definir cuáles deben ser los próximos pasos. 
También pudimos plantear y explorar ideas y pro-
blemas asociados con la diversidad, la inclusión y 
las brechas de género en contextos de educación 
marina formal e informal.

Gracias a todo este proceso, RELATO ha crecido 
de 230 a 1.030 personas registradas de enero a 
julio de 2021. El proyecto de alfabetización oceá-
nica nos ha permitido destacar la importancia del 
financiamiento continuo de estas redes para: 
apoyar a los líderes y coordinadores, garantizar la 
continuidad, mantener la cohesión, mantener el 
entusiasmo y mantener a RELATO activo y rele-
vante en toda la región.
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En resumen, RELATO y el proyecto de alfabe-
tización oceánica han logrado estos objetivos y 
ambiciones:

• Visibilizar el interés de educadoras y educadores 
marinos en tener una red para compartir ideas, 
experiencias y proyectos a través de su partici-
pación en encuestas, en el Encuentro y en los 
talleres locales.
• Desarrollar conexiones entre educadores y edu-
cadoras en LAC, lo que permitió la colaboración 
y el aprendizaje compartido.
• Construir una primera idea sobre la situación de 
la educación marina en LAC, lo que ayudó a que 
la red fuera más visible, tangible y real para todos 
quienes ahora están conectados.

El informe completo sobre el desarrollo de 
RELATO y los resultados del proyecto se pueden 
encontrar en el sitio web de RELATO:

https://relatoceano.org

Deseamos extender nuestro más profundo agra-
decimiento y emoción a todas las personas que-
que han sido parte de este viaje, y esperamos que 
sigan siendo parte de RELATO, asegurando jun-
tos y juntas que podamos seguir disfrutando de 
las riquezas de nuestro océano. 

Yolanda Sánchez, Co-founder of RELATO
Meriwether Wilson, University of Edinburgh
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A Rede Latino-americana de Educação Oceânica 
(RELATO) surgiu da necessidade de ajudar a co-
nectar e envolver profissionais que trabalham na 
educação marinha em toda a América Latina. A 
comunidade RELATO é diversa, incluindo desde 
profissionais de ensino formal e educadores ma-
rinhos a líderes comunitários que trabalham com 
pescadores e famílias - cada um compartilhando 
seu conhecimento e cuidados ao oceano da sua 
própria maneira.

A partir dessa visão, a rede RELATO iniciou em 
2019, embasada em um objetivo comum de ser 
participativa e inclusiva em todas as etapas de sua 
construção. O projeto começou com uma pes-
quisa em 2019 para identificar as necessidades e 
expectativas sobre a criação de uma rede de pes-
soas dedicadas à educação oceânica na América 
Latina e Caribe (LAC). Houve um total de 157 
respostas de 15 países diferentes. Elas ajudaram 
a definir objetivos, expectativas e estratégias para 
a organização da rede e, em particular, confirma-
ram o desejo de um encontro regional entre edu-
cadores para compartilhar experiências de toda a 
América Latina.

A identificação e o envolvimento dos Coorde-
nadores Nacionais em toda a região ajudaram 
de forma estratégica a expandir a missão da rede 
RELATO em cada um dos países. Devido aos 
esforços de muitas pessoas envolvidas, a Rede 
aumentou seu perfil e as sinergias entre pessoas 
e instituições começaram a florescer. As mídias 
sociais e um site ajudaram na visibilidade e co-
nexões, principalmente durante os tempos de 
pandemia.

Em janeiro de 2021, o Fundo de Pesquisa de De-
safios Globais do Reino Unido, o Conselho de Fi-
nanciamento Escocês e a Universidade de Edim-
burgo financiaram um projeto de seis meses para 
ajudar a estabelecer RELATO e catalisar ainda 
mais seu alcance e parcerias. O projeto é deno-
minado: Ocean Literacy - um veículo para apoiar 
o desenvolvimento sustentável e a equidade de 
gênero em comunidades costeiras: Avaliação de 
necessidades, oportunidades e novas parcerias na 
América Latina. Foi co-fundada por Yolanda Sán-
chez, cofundadora da RELATO e Dr. Meriwether 
Wilson da Universidade de Edimburgo. O objeti-
vo principal do projeto se concentrou em fortale-
cer e tornar a educação marinha visível na ALC, 
conectando educadores, analisando suas visões 
sobre questões relevantes para a educação ma-
rinha e contribuindo para o desenho de um status 
quo inicial que possa servir para entender melhor 
onde está a questão da educação marinha agora.

O financiamento permitiu à RELATO organizar 
o Primeiro Encontro de Educação Oceânica da 
América Latina e Caribe, que foi realizado duran-
te cinco dias, de 17 a 21 de maio de 2021. Devido, 
em partes, à grave pandemia, mas também para 
atingir educadores de toda a região, os primeiros 
quatro dias do Encontro foram conduzidos como 
um evento virtual dinâmico, enquanto o quinto 
e último dia incluiu a colaboração de workshops 
locais em 11 países.
 
Uma segunda pesquisa no início de 2021 foi pro-
jetada para identificar prioridades, barreiras e 
necessidades na educação marinha por meio da 
ALC e vinculada ao registro do 1º Encontro para 
captar diversos pontos de vista e vozes. Um total 
de 579 pessoas, de 29 países diferentes (19 da 
América Latina), se inscreveram para a conferên-
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cia, com todas respondendo voluntariamente à 
pesquisa. Isso nos permitiu identificar questões 
relevantes relacionadas à educação marinha e à 
alfabetização oceânica na ALC e foi fundamental 
para garantir que houvesse um processo de to-
mada de decisão inclusivo em torno do desenho e 
implementação do Encontro.

No total, 507 pessoas participaram do 1º En-
contro através do “zoom” ao longo dos 4 dias do 
evento. O 1º Encontro incluiu: 70 apresentações 
orais; 4 oficinas de treinamento informadas pe-
los interesses manifestados durante as pesquisas 
iniciais; e 5 ‘painéis de conversação’ sobre tópicos 
como inclusão, gênero, redes, conservação ma-
rinha e educação durante a pandemia. Ao longo 
do Encontro, houveram 4 atividades dinâmicas 
baseadas em grupo para promover conexões e 
alianças entre os educadores.

O último dia da conferência, no dia 21 de maio de 
2021, foi celebrado o “Dia da Educação Marin-
ha na América Latina e Caribe”. Vinte atividades 
diferentes foram realizadas em paralelo em toda 
a América Latina, o que tornou visível a unidade 
e a força da educação oceânica em toda a região. 
Essas atividades tiveram formato presencial e 
online, com a participação de 1.281 pessoas nos 
eventos.

Como parte dos resultados do projeto interativo 
de Alfabetização Oceânica e do processo RE-
LATO, pudemos analisar a visão dos educadores 
sobre as questões e desafios associados à edu-
cação marinha, como, por exemplo, seu o papel 
da educação marinha para apoiar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e como a edu-
cação oceânica pode inspirar estratégias inova-
doras para apoiar a minimização da pobreza nas 

comunidades costeiras.

Além do exposto acima, foi realizado um trabalho 
de consulta e feedback pós Encontro, recolhendo 
opiniões do 1º Encontro e propostas para melho-
rar e aumentar os eventos futuros. Um total de 
107 participantes do Encontro responderam a 
esta pesquisa de acompanhamento. Um dos re-
sultados mais importantes foi o impacto positivo 
que este tipo de encontro gera na visibilidade e 
na força da educação marinha, bem como na co-
nexão entre educadores de toda a ALC.

Com relação às experiências compartilhadas em 
educação marinha na ALC, pudemos mapear al-
guns dos maiores obstáculos que os educadores 
identificaram para o desenvolvimento de seus 
projetos e programas. Isso inclui organizar uma 
lista de fontes de financiamento, indagações 
sobre as pesquisas que estão sendo realizadas e 
definir quais devem ser os próximos passos. Tam-
bém fomos capazes de levantar e explorar ideias 
e questões associadas à diversidade, inclusão e la-
cunas de gênero em contextos de educação ma-
rinha formal e informal.

Devido a todo este processo, a Rede RELATO 
cresceu de 230 para 1.030 inscritos de janeiro a 
julho de 2021. O projeto de Alfabetização Oceâ-
nica de base destaca a importância do financia-
mento tangível dessas redes para: apoiar líderes e 
coordenadores, garantir a continuidade, manter 
a coesão, sustentar o entusiasmo e para manter a 
RELATO vibrante e relevante em toda a região.

Em resumo, RELATO e o projeto Ocean Litera-
cy concretizaram estes objetivos e ambições:

• Tornar visível o interesse dos educadores ma-
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rinhos em participar de uma rede de compartil-
hamento de ideias, experiências e projetos por 
meio da participação em pesquisas, conferências 
virtuais e workshops locais.
• Desenvolver conexões entre educadores jun-
to com a ALC, o que permite a colaboração e o 
aprendizado compartilhado.
• Traçar um primeiro quadro sobre a situação da 
educação marinha na ALC, o que ajudou a tor-
nar a rede mais visível, tangível e real para todos 
aqueles agora conectados.

O relatório completo sobre o estabelecimento 
dinâmico da RELATO e as conclusões do projeto 

podem ser encontradas no site da RELATO:
https://relatoceano.org

Desejamos estender nossa mais profunda gra-
tidão e entusiasmo a todos aqueles que fizeram 
parte desta jornada e esperamos que continuem 
fazendo parte da RELATO, juntos garantiremos 
que as muitas riquezas que temos em nossos 
oceanos e litorais serão desfrutadas por todos.

Yolanda Sánchez, Co-founder of RELATO
Meriwether Wilson, University of Edinburgh
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EXECUTIVE SUMMARY

The Latin American Marine Educators Network 
(RELATO) emerged out of a need to help con-
nect and engage practitioners working in mari-
ne education across Latin America. The RELA-
TO community is diverse, including formal and 
informal teaching professionals, to community 
leaders working with fishers and families - each 
sharing their understanding and appreciation of 
the ocean in their way. 

From this vision, RELATO began in 2019, shaped 
by a shared goal to be participatory and inclusive 
through all stages of its establishment. The pro-
ject started with a survey in 2019 to identify the 
needs and expectations about the creation of a 
network for people dedicated to marine educa-
tion in Latin America and the Caribbean (LAC). 
There was a total of 157 responses from 15 di-
fferent countries. These helped define objectives, 
expectations and strategies for organizing the 
network, and in particular, confirmed the desire 
for a regional meeting between educators to sha-
re experiences from all over Latin America.

The identification and involvement of Country 
Coordinators across the region helped strategi-
cally to expand the mission of RELATO in each 
of their countries. Thanks to the efforts of many 
people involved, the network increased and be-
come more visible and the synergies between 
people and institutions began to flourish. Social 
media and the website helped in this visibility and 
connections, especially during pandemic times. 

January 2021 the UK Global Challenges Re-
search Fund, the Scottish Funding Council and 
the University of Edinburgh funded a six-month 
project to help establish RELATO and further 

catalyze its reach and partnerships. The project is 
called: Ocean Literacy - a vehicle to support sus-
tainable development and gender equity in coas-
tal communities: Assessment of needs, opportu-
nities and novel partnerships in Latin America. It 
was co-led by Yolanda Sánchez, co-founder of 
RELATO and Dr. Meriwether Wilson from the 
University of Edinburgh. The main objective of 
the project has been focused on strengthening 
and making marine education in LAC more vi-
sible through connecting educators, analyzing 
their visions regarding issues relevant to marine 
education and contributing to the design of an 
initial status quo that can serve to better unders-
tand where marine education is now.

This funding enabled RELATO to organize the 
first-ever Latin American Marine Education 
Conference. It was held over five days from 17-21 
May 2021. Due in part to the covid pandemic, 
but also to reach educators throughout the re-
gion. The first four days of the conference were 
conducted as a dynamic virtual event, while the 
fifth and final day included a collaboration of lo-
cal in-country workshops in 11 countries. 

Before the Conference, a second survey conduc-
ted in early 2021 was designed to identify priori-
ties, barriers and necessities in marine education 
through LAC and linked with conference regis-
tration to capture diverse views and voices. A 
total of 579 people, from 29 different countries 
(19 from Latin America), registered for the con-
ference, with all voluntarily answering the survey. 
This allowed us to identify relevant issues related 
to marine education and ocean literacy in LAC 
and was a key in ensuring there was an inclusive 
decision-making process around the conference 
design and implementation. 
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A total of 507 people participated in the confe-
rence through “zoom” throughout the 4 full days 
of the event. The conference included: 70 oral 
presentations; 4 training workshops informed 
by the interests expressed during the initial sur-
veys; and 5 ‘conversation panels’ on topics such 
as inclusion, gender, networks, marine conserva-
tion and education in the pandemic were discus-
sed. Throughout the Conference, there were 4 
group-based dynamic activities to promote con-
nections and alliances between the educators.

The last day of the conference on May 21, 2021, 
was celebrated as “Marine Education Day in La-
tin America and the Caribbean”. Twenty different 
activities were carried out in parallel throughout 
Latin America, which made visible the unity and 
strength of marine education across the region. 
These activities had face-to-face and online for-
mats, with a total of 1,281 people participating in 
the events.

As part of the results of the project and the de-
velopment of RELATO, we have been able to 
analyze the vision of educators on the issues and 
challenges associated with marine education, 
such as, for example, its role in supporting the 
Sustainable Development Goals, and how mari-
ne education can inspire innovative strategies to 
help minimize poverty in coastal communities.

In addition to the above, post-conference con-
sultation and feedback work were carried out, 
collecting opinions from the Conference and 
proposals to improve future events. A total of 
107 participants of the Conference responded to 
this follow-up survey. One of the most important 
results was the positive impact that this type of 
meeting generates on the visibility and strength 

of marine education, as well as on the connection 
between educators from all over LAC.

Regarding the shared experiences in marine edu-
cation in LAC, we have been able to map some of 
the biggest obstacles that educators identify for 
the development of their projects and programs. 
This includes making a list of funding sources, 
inquiries into the research that is being carried 
out, and defining what the next steps should be. 
We also were able to raise and explore ideas and 
issues associated with diversity, inclusion and 
gender gaps in both formal and informal marine 
education contexts.

Thanks to this whole process, RELATO has 
grown from 230 to 1,030 registered people from 
January to July 2021. The underpinning Ocean 
Literacy project highlights the importance of 
tangible funding for such networks to support 
leaders and coordinators, ensure continuity 
maintain cohesion, sustain enthusiasm and keep 
RELATO vibrant and relevant across the region.

In summary, RELATO and the Ocean Literacy 
project has realized these goals and ambitions:

• Making visible the interest the marine edu-
cators have in having a network to share ideas, 
experiences and projects through their participa-
tion in surveys, the virtual conference and local 
workshops.
• Developing connections between educators 
along with LAC enabled collaboration, and sha-
red learning.
• Drawing a first picture about the marine edu-
cation situation in LAC, which helped make the 
network more visible, tangible and real to all tho-
se now connected. 
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The full report on the dynamic establishment of RELATO and findings 
from the project can be found on the RELATO website:
https://relatoceano.org

We wish to extend our deepest gratitude and excitement to all those 
who have been part of this journey, and we hope will continue to be part 
of RELATO, together with ensuring the many riches we have from our 
ocean and coasts are enjoyed by all.  

Yolanda Sánchez, Co-founder of RELATO
Meriwether Wilson, University of Edinburgh
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2. INTRODUCCIÓN
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Los esfuerzos en conservación crecen alrededor 
del mundo continuamente. En 2011, durante la 
Convención de Diversidad Biológica, se fijó la 
Meta Aichi 11, donde se recomendó la protec-
ción de, al menos, el 10% de las áreas marinas y 
costeras para el 2020. Esta idea fue secundada 
por las Naciones Unidas en la preparación de la 
“Década de las Ciencias Oceánicas para el Desa-
rrollo Sustentable 2021-2030”, acompañado de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
por la propuesta de proteger el 30% del océano 
para el 2030.

Gracias al esfuerzo de muchísimas personas, hoy 
día existe un 17,32% de cobertura en áreas pro-
tegidas, donde Latinoamérica ha hecho un gran 
aporte. Sin embargo, sin un plan preciso de ad-
ministración ni el financiamiento adecuado, estas 
figuras de protección podrían no tener la efecti-
vidad esperada.

Dentro de los pilares fundamentales más discuti-
dos para la eficacia de las estrategias de conser-
vación marina está el incremento de conocimien-
to y el despertar de una conciencia ambiental a 
través de la educación. El intercambio de cono-
cimiento sobre el océano se reconoce cada vez 
más como un poderoso facilitador para las comu-
nidades costeras que dependen de los recursos y 
se enfrentan a los desafíos de garantizar los de-
rechos y la sostenibilidad de sus medios de vida 
basados en el océano. Por lo tanto, la coopera-
ción y los esfuerzos internacionales en materia de 
educación oceánica son esenciales para promover 
la alfabetización oceánica.

Como resultado de la “Conferencia de nuestro 
océano 2017”, se compartió el “Llamado a la ac-
ción” como una declaración acordada intergu-
bernamentalmente que enfatizaba la importancia 

de la alfabetización oceánica. Esta importancia 
también ha sido resaltada dentro de las Naciones 
Unidas y en la declaración de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, donde la necesidad 
de implementar actividades que fomenten la al-
fabetización oceánica ha sido destacada. Ejemplo 
de esto, son los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, destacando el ODS 14, que promueve con-
servar y utilizar en forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible.  

Redes internacionales como la National Marine 
Educators Association (NMEA) de Estados Uni-
dos o la European Marine Science Educators As-
sociation (EMSEA) en Europa, han sido grandes 
mecanismos para compartir experiencias y unir 
fuerzas dentro de la educación marina, fomen-
tando la alfabetización oceánica. Con estos mis-
mo objetivos se creó la Red Latinoamericana de 
Educación para el Océano (RELATO), que hoy 
busca conectar a la comunidad para compartir 
proyectos, ideas y aprendizajes, creando  vínculos 
entre diferentes países que tienen un mismo ob-
jetivo: la conservación marina.

La idea de conformar esta red comenzó a mol-
dearse a finales de julio de 2019, cuando se con-
sultó a las personas interesadas en la red sobre 
los objetivos, estructura y otras ideas base que 
permitieran crear una Red que acogiese todas 
necesidades y expectativas de los diferentes te-
rritorios de Latinoamérica y el Caribe (LAC). Al 
mismo tiempo, se definió su nombre y logo para 
empezar a darle forma. Resuelta esta primera 
etapa y visto el interés en la creación de la Red, se 
integraron Coordinadores y Coordinadoras País 
que compartían los objetivos de RELATO en los 
diferentes territorios. 
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En enero de 2021 y gracias al apoyo de la pro-
fesora Meriwether Wilson y a la Universidad de 
Edimburgo, comenzó el proyecto titulado Alfa-
betización Oceánica como vehículo para apoyar 
el desarrollo sustentable y la igualdad de género 
en comunidades costeras: análisis de necesidades, 
oportunidades, nuevas alianzas en Latino Améri-
ca, financiado por Global Challenges Research 
Fund-Scottish Funding Council. Este proyecto 
nos ha permitido  indagar en  la situación actual 
de la Educación Marina en Latinoamérica y orga-
nizar el Primer Encuentro de Educación Marina 
de Latinoamérica y el Caribe para conversar te-
mas en común en torno al océano.

 

El principal resultado que se esperaba de este 
proyecto era fortalecer la educación marina en 
LAC y tener una mejor comprensión del estado 
del arte en el territorio. A través de la metodolo-
gía de la teoría de cambio, donde se representan 
gráficamente los objetivos que perseguimos y las 
propuestas concretas para alcanzarlos, dentro de 
una lógica causal, se describe el proceso general 
que quisimos lograr con este proyecto (Figura 1).

En este documento, producto del proyecto men-
cionado, se detallan los procesos de trabajo cola-
borativo para el diseño de productos y sus resul-
tados obtenidos. 

Figura 1. Teoría de cambio para ForTalecer la educación marina en laTinoamérica y el caribe.

FORTALECER 
LA EDUCACIÓN 
MARINA EN LAC

PRODUCTOS RESULTADOS
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3. PRIMERAS 
AVERIGUACIONES: 
COMPARTIENDO 
IDEAS SOBRE 
LA RED IMAGINADA
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Lo primero que quisimos hacer antes de comen-
zar con el desarrollo de esta Red, fue recopilar 
información que nos ayudara a co-diseñar una 
estructura de Red que representara todas las ex-
pectativas de quienes serían parte de ella. Con 
este fin, diseñamos el cuestionario inicial que nos 
permitió una primera aproximación a lo que po-
dría ser el esqueleto de esta Red. Gracias a esas 
primeras encuestas, tomamos algunas decisiones 
que han dado forma a la Red tal y como es hoy. 
La información se recopiló entre el 11 de enero 
de 2020 y el 8 de marzo de 2021, donde la Red 
sumó un total de 236 interesados e interesadas.
Este cuestionario fue difundido  a través de redes 
sociales y recopilamos 157 respuestas voluntarias. 
Lo primero que vimos fue una mayor participa-
ción de mujeres (66%) que de hombres (34%) en 
esta primera etapa (Anexo 1, Figura 1a). 

Al revisar la participación por países en esta pri-
mera instancia de la Red, vimos que había un alto 
porcentaje de respuestas procedentes de Brasil y 
Chile, no obstante, se observó  representatividad 
en 15 países de Latinoamérica e incluso de países 
externos al área de enfoque de la Red como Es-
tados Unidos e India, cuyos participantes están 
conectados con la educación marina en Latinoa-
mérica (Figura 2). 

En cuanto a las áreas de trabajo de los y las en-
cuestadas, las temáticas fueron variadas, siendo 
lideradas por la educación ambiental, pero con 
representatividad en la ciencia, la investigación, 
el desarrollo de proyectos, la docencia en edu-
cación formal, la conservación, la ecología y la 
oceanografía (Anexo 1, Figura 1b). Esta variedad 
de ámbitos laborales nos permitió incorporar di-
ferentes puntos de vista. 

Figura 2. porcenTaje de personas parTicipanTes en relaTo, agrupadas por país.
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Por otro lado, definir los objetivos de la Red era 
fundamental desde el comienzo. Para ello, se 
compartió el propósito preliminar de la Red de-
finido junto con la siguiente pregunta:

RELATO nace con el objetivo de conectar aque-
llas iniciativas que educan sobre temáticas marinas 
en todo Latinoamérica y así poder compartir ex-
periencias, aprendizajes, proyectos, y unir fuerzas 
para la conservación del océano. Según tu opinión, 
¿Qué otros objetivos debería tener la Red?

A través de las respuestas recibidas, identifi-
camos  cuáles eran las prioridades para quienes 
empezaban a conformar esta Red, las que fueron 
visualizadas en una nube de palabras (Figura 3). 
Conectando con lo propuesto preliminarmente, 
el principal objetivo planteado por las personas 
encuestadas estuvo directamente relacionado 

con la conservación del océano a través de la edu-
cación. Asimismo, destacaron propósitos como 
compartir a través de la Red, ya fuera ideas, for-
mación o financiamiento, entre otros. También se 
resaltó la idea de visibilizar y difundir proyectos a 
través de esta Red. 

Con los objetivos claros, era importante hacer una 
revisión a las expectativas que se estaban creando 
respecto a la formación de esta Red (Anexo 1, Fi-
gura 1c). La mayor parte de las expectativas habla-
ban de aprender, compartir y conocer a través de 
otras experiencias e iniciativas enfocadas a educa-
ción en conservación. Estas respuestas han orien-
tado la dirección de los esfuerzos de RELATO. 

Para cumplir estos objetivos y expectativas, está-
bamos convencidas de que era necesario generar 
instancias de reunión entre las personas inscritas, 

Figura 3. nube de palabras consTruida a parTir de las respuesTas a ¿Qué oTros objeTivos debería 
Tener la red?
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por lo que organizar un encuentro nos parecía una 
buena estrategia. No obstante, quisimos saber 
cada cuánto tiempo se deberían organizar estos es-
pacios de intercambio de ideas y aprendizajes. En 
el cuestionario inicial, más de la mitad de quienes 
participaron se inclinaron por la opción de tener 
encuentros anuales y tan sólo un 23% quería hacer 
los encuentros cada dos años (Anexo 1, Figura 1d).

Por otro lado, quisimos conocer qué estrategias 
de organización interna eran las favoritas. Entre 
las alternativas, la coordinación por países fue la 
más votada, seguida de la coordinación por fun-
ciones. Una de las opciones menos puntuadas fue 
la de tener un directorio (Figura 4).

Dado que la Red nació de manera independiente, 
no cuenta con financiamiento continuo. Una de 
las alternativas para  financiar la Red es considerar 
la alternativa de generar un pago anual a través de 
membresías de los socios y socias. Preguntamos 

sobre esta posibilidad y encontramos que más del 
60% de los y las encuestadas estaban de acuerdo 
con el pago (Anexo 1, Figura 1e). 

Aprovechamos también de preguntar por el 
rango de pagos, para determinar un precio jus-
to y accesible para quienes quieren ser parte de 
la Red.  Aproximadamente, el 55% de los y las 
encuestadas encuentran que 30 dólares anuales 
como tarifa (con alternativa reducida para estu-
diantes) podría ser adecuada. 

El 30% de las personas  encuestadas prefería que 
no hubiera una membresía asociada a la Red y, en 
su mayoría, explicaban la falta de financiamiento 
en sus proyectos e incluso de salarios personales. 
Otras respuestas proponían alternativas al pago 
e incluso indicaron requisitos para el pago, como 
por ejemplo, dejar claros los beneficios que deri-
van del pago anual (Anexo 1, Figura 1f).

Figura 4. resulTados a la pregunTa ¿cómo piensas Que deberíamos organizarnos?
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Como resultado de este cuestionario inicial se tomaron decisiones sobre el funcionamiento y organiza-
ción de la Red, algunos de los pasos en esta etapa inicial se resumen a continuación:

 Los objetivos y expectativas de la Red se redefinie-
ron, apoyándonos en las conclusiones del cuestionario. En 
cuanto a visibilizar y dar a conocer proyectos, se ha conver-
tido en la principal misión de nuestras redes sociales, donde 
publicamos regularmente las iniciativas de quienes integran 
la Red y aquellos contenidos que nos solicitan compartir. 

 La estructura de la Red está organizada con coordi-
nadores y coordinadoras por país. Para cada paso nuevo de 
la Red se convocan reuniones y se diseñan cuestionarios en 
los que se consideran sus opiniones y se realizan votaciones. 
Todos y todas trabajan de manera voluntaria para la Red. 

 Se organizarán Encuentros anuales (en la medida de 
lo posible, según el financiamiento disponible y las circuns-
tancias de salud pública).

 Se trabajará en definir los beneficios de una mem-
bresía y un sistema de inscripción a través de la plataforma 
web que permita digitalizar los registros. 

Además, esta primera etapa de la Red, confirmó la necesidad e interés en contar con instancias de en-
cuentro entre educadores y educadoras, lo cual nos dio más fuerza para seguir adelante con su desarro-
llo. El trabajo posterior a este cuestionario fue continuar promoviendo la creación de la Red, buscando 
ampliar el número de inscritos a través del apoyo de coordinadores y coordinadoras. 
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4. CO-CONSTRUYENDO: 
UN EQUIPO 
COLABORATIVO Y 
MULTIDISCIPLINARIO
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Tal y como se definió en el cuestionario inicial, 
la Red al día de hoy funciona con un entramado 
de coordinadores y coordinadoras en diferentes 
países. Su participación y nombramiento para las 
coordinaciones ha surgido de manera orgánica 
gracias a su interés en la Red, la trayectoria en 
educación marina en sus países y la demostra-
ción de apoyo hacia la Red. 

Dado el crecimiento de la Red y las expectativas 
de avance, se buscarán instancias a futuro donde 

llevar a cabo votaciones y nombramientos de 
manera democrática, integrando a todas las per-
sonas que conforman la Red en estas decisiones. 

La participación de coordinadores y coordinado-
ras por cada país ha sido voluntaria, participando 
en la toma de decisiones y tareas en la medida 
de sus disponibilidades. En la Tabla 1, se muestra 
el listado de coordinadores y coordinadoras país 
de RELATO, así como la institución o proyecto 
al que están asociados.

Tabla 1. Participantes de la coordinación de RELATO.

Nombre Rol País Proyecto
Alicia 
Martínez Coordinadora Uruguay Tras las huellas del venado

Ana 
Yranzo Coordinadora Venezuela

Proyecto Orbicella Morrocoy 
https://www.instagram.com/proyectoorbicel-
lamorrocoy/?hl=es-la

Celeste 
Kroeger Co-fundadora Chile

Fundación Expedición Batiscafo
https://www.instagram.com/p/CAJfH7l-
n77z/?hl=es-la

Daniela 
Hill Coordinadora Ecuador Amiguitos del Océano

https://amiguitosdeloceano.com/

Evelyn 
Paredes Coordinadora Perú Ghent University

https://www.marinebiology.ugent.be

Fernando 
Castillo Coordinador México Museo Katsuo

https://www.facebook.com/museokatsuo/

Francisca 
Villalón

Diseñadora 
gráfica Chile Chile en Dibujos

https://www.chileendibujos.cl/

Geiner 
Golfin Coordinador Costa Rica

Parque Nacional Isla del Coco Min. Ambiente 
y Energía 
https://www.instagram.com/parque_nacion-
al_isla_del_coco/?hl=es-la
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Gonzalo 
Bravo Coordinador Argentina ProyectoSub Argentina 

https://www.proyectosub.org.ar/

Jacko 
González Redes Sociales Chile ONG Panthalassa  

https://www.instagram.com/ong_panthalassa/

Jean Paul
Laclau Desarrollo web Argentina

ProyectoSub y Escuela de Buceo Propósito 
Azul
https://www.propositoazul.com/

Juliana 
Mancera Coordinadora Colombia Comisión Colombiana para el Océano

http://cco.gov.co/

Marielos 
Rosales Coordinadora Guatemala Fundación Mundo Azul 

https://fundacionmundoazul.com/

Mayra 
Figueroa Redes Sociales Chile

Academia de Exploradores Marinos
https://www.instagram.com/tv/CHYR6RKH-
77c/?hl=es

Pablo 
Malhue Coordinador Chile

Academia de Ciencia Escolar: Yecos del Inco 
https://www.instagram.com/yecosdelin-
co/?hl=es-la. https://www.facebook.com/
yecosdelinco/

Patricia 
Furtado Coordinadora Brazil

Acqua Mater
https://www.instagram.com/acqua_ma-
ter/?hl=es-la

Paúl 
Gómez Coordinador Chile

Centro de Investigación COPAS Sur-Austral 
de la Universidad de Concepción
https://www.sur-austral.cl/

Gilary
Morales Coordinadora Perú

ConCiencia Marina Perú  
https://www.facebook.com/ConCienciaMari-
naPeru

Timna 
Varela Coordinadora Honduras Roatan Marine Park

https://www.roatanmarinepark.org/

Vinícius 
Albano Coordinador Brasil

Proyecto Iurukuá
https://www.instagram.com/projetoiuruku-
a/?hl=es

Yolanda 
Sánchez

Co-fundadora y 
Coord. general  Chile RELATO

https://relatoceano.org/
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La colaboración de todos y todas ha ayudado directamente en el crecimiento de la Red desde sus res-
pectivos países. Esto queda en evidencia cuando se observa la baja participación desde aquellos países 
en los cuales la Red no cuenta aún con una coordinación, como lo son la mayoría de países del Caribe, 
Belice, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Guyana, Guyana Francesa y Suriname.

Figura 5. represenTación de la presencia/ausencia de coordinación relaTo por país.

países Que cuenTan con una coordinación en relaTo

países Que no cuenTan con una coordinación en relaTo
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5. STATUS QUO DE 
LA EDUCACIÓN 
MARINA EN LAC: 
INDAGANDO 
EN LAS 
PROFUNDIDADES 
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El siguiente paso fue desarrollar un segundo 
cuestionario, en adelante llamado “Cuestionario 
General”, con el cual buscamos levantar algunas 
ideas básicas sobre temas relevantes respecto a 
la educación marina. Este cuestionario fue im-
plementado durante la inscripción al Primer En-
cuentro de Educación Marina de Latinoamérica y 
el Caribe, en adelante el Encuentro, desde el 14 
de marzo al 23 de mayo. En total se recopilaron 
579 respuestas al cuestionario general.  

Los resultados de este cuestionario nos permiten 
un primer acercamiento para entender la estruc-
tura en la que se construye la educación marina 
en Latinoamérica y el Caribe. Por primera vez, la 
participación de educadores y educadoras mari-

nas en una encuesta general sobre estas temáti-
cas nos acerca un paso más para seguir definien-
do acciones, mejorando estrategias y avanzando.

Aproximadamente, el 20% de respuestas corres-
pondían a hombres, mientras que casi el 80% 
eran mujeres (Anexo 2, Figura 2a). Esta infor-
mación enfatiza la idea sobre el predominio de 
mujeres en el ámbito de la educación marina en 
Latinoamérica y el Caribe, observado ya en el 
cuestionario inicial. 

La participación volvió a estar liderada por Bra-
sil y Chile, pero esta vez seguida de países como 
Colombia, Argentina y Perú (Figura 5). Es im-
portante ver cómo los países con mayor parti-

Figura 5. porcenTaje por país de personas Que respondieron el cuesTionario general.
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cipación coinciden con aquellos que ya cuentan 
con un coordinador o coordinadora país que pro-
movieron tanto la Red como el Encuentro en sus 
territorios.

El 65% de las personas encuestadas ya había 
trabajado con anterioridad en educación mari-
na (Anexo 2, Figura 2b), y actualmente se des-
empeñan en áreas laborales como la educación 
ambiental y marina, seguida de la conservación. 
Otras áreas como la ciencia, la investigación, el 
trabajo en biología y biodiversidad también estu-
vieron representadas (Anexo 2, Figura 2c). Que-
dó en evidencia que prácticamente el 100% de 

los y las participantes tenían intención de trabajar 
en educación marina (Anexo 2, Figura 2d).

La siguiente etapa del cuestionario buscaba los 
puntos en común que nos mueven a ser parte 
de esta Red, partiendo por las problemáticas que 
afectan al océano en los diferentes territorios y la 
necesidad de desarrollar educación marina para 
su conservación. La contaminación, la sobrepes-
ca, la falta de información y la destrucción de 
hábitats coinciden como los mayores problemas 
que enfrenta el océano en los diferentes países de 
Latinoamérica (Figura 6).

Figura 6. nube de palabras con las respuesTas a la pregunTa ¿cuáles son las mayores problemáTi-
cas Que enFrenTa el mar en Tu país?
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Por otra parte, quisimos conocer la visión de 
quienes se registraron en el Encuentro sobre el 
aporte que puede hacer o hace la educación ma-
rina en ciertos temas de actualidad. A continua-
ción, se presentó una serie de preguntas en las 
que los participantes seleccionaron alternativas 
de 1 (poco) a 5 (mucho) según su visión del apor-
te de la educación marina en cada temática. 

5.1 APOYO EN EL DESARROLLO DE 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

En primer lugar y entendiendo la relevancia de la 
recién nombrada Década de las Ciencias Oceá-

nicas para el Desarrollo Sostenible por la ONU y 
su misión en cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, se consul-
tó si la educación marina sería un aporte en esta 
dirección.

La mayoría de respuestas reconocían la educa-
ción marina como un aporte para promover el 
desarrollo sostenible, ya sea de manera directa, 
siendo un objetivo explícito en los proyectos, o 
de manera indirecta por su aporte en general 
(Figura 7). Algunas de las personas destacaron el 
ODS 14 “Conservar y utilizar en forma sosteni-
ble los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible” como el mayor be-

Figura 7. punTaje promedio, por país, para la pregunTa “según Tu punTo de visTa, ¿la educación 
marina promueve el desarrollo susTenTable y apoya los objeTivos de desarrollo susTenTable de la 
unesco en lac?”
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neficiado. No obstante, se mencionaba el ODS 
14 como un objetivo transversal que podría tener 
impacto en otros ODS como 1 fin de la pobreza, 
2 hambre cero, 3 salud y bienestar, 4 educación 
de calidad, 5 igualdad de género, 6 agua limpia y 
saneamiento, 7 energía asequible y no contami-
nante, 8 trabajo decente y crecimiento econó-
mico, 10 reducción de desigualdades y 13 acción 
por el clima.

El ODS 4 “Educación de Calidad” también fue 
nombrado en repetidas ocasiones como motor 
de cambio para dejar de ver el océano como un 
proveedor de servicios y ver un ecosistema clave 
para la supervivencia, resaltando de las respuestas 
la necesidad de una educación inclusiva con las 
áreas más vulnerables y aisladas. 

5.2 APOYO COMO ESTRATEGIA PARA 
MINIMIZAR LA POBREZA

Parte de los ODS se conectan directamente con 
erradicar la pobreza, por eso también nos intere-
saba analizar si la educación marina podría ser un 
aporte directo en esta dirección.  Todos y todas 
las participantes visibilizan la educación marina 
como un aporte para el desarrollo sostenible que 
puede asegurar los recursos que minimicen la po-
breza en el futuro (Figura 8), especialmente en 
las comunidades costeras donde se busca promo-
ver el equilibrio social y ambiental a través de los 
siguientes mecanismos:

- Pesca sostenible: se da especial relevancia a la 
valorización social de la pesca y pescadores en la 
socioeconomía, promoviendo mejores prácticas 
que pueden dar lugar a la conservación de los 
recursos, por ende mayores ingresos y mejores 
condiciones de vida. Dentro de las experiencias 

compartidas e ideas propuestas se encuentra el 
trabajo con pescadores y el intercambio de infor-
mación sobre tallas de reproducción, periodos de 
extracción, adaptación de las temporadas de pes-
ca según abundancia por fenómenos ambientales 
como El Niño, mejor aprovechamiento de los re-
cursos y información sobre especies amenazadas, 
entre otras.

- Diversificación: muchos y muchas de las parti-
cipantes mencionaron la importancia de la edu-
cación y capacitación para la diversificación de 
actividades productivas y el empoderamiento 
de las comunidades para el desarrollo de nuevas 
ideas.  En su mayoría se hacía referencia al ecotu-
rismo como alternativa a la pesca, pero también 
se presentaron ejemplos de emprendimientos 
que han apoyado al desarrollo económico de las 
comunidades costeras como el avistamiento, la 
reutilización de artes de pesca descartadas o la 
integración en proyectos de investigación de ma-
nera remunerada. 

Acá también se muestra un fuerte componente 
en la adaptación de las comunidades a la hora de 
enfrentarse a cambios y problemáticas ambien-
tales como la sobrepoblación de algas y los usos 
de estas para la creación de productos, la reutili-
zación de artes de pesca descartadas o el cultivo 
de recursos alternativos. 

- Valoración: otra componente relevante para 
minimizar la pobreza es la educación en valorizar 
los servicios ecosistémicos y promover un sentido 
de pertinencia, entendiendo que esto puede dar 
lugar a minimizar el impacto y desarrollar nuevos 
planes de desarrollo sostenible, avanzando hacia 
la recuperación de los ecosistemas marinos y la 
llegada de nuevas oportunidades de desarro-
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llo económico. Algunos de los ejemplos e ideas 
mencionadas tienen que ver con la educación en 
el desarrollo de una economía azul, la reducción 
de contaminación por desechos, la información 
para la toma de decisiones responsables en cuan-
to al consumo de recursos y la procedencia de los 
diferentes tipos de pesca y artes. 

Todos los mecanismos se conectan directamente 
y se defiende la educación marina como una he-
rramienta para cuidar y proteger más los recursos 
marinos y los servicios ecosistémicos, lo que con-

tribuirá a que se desarrollen y mantengan planes 
sostenibles, se reduzca el impacto ambiental y se 
promuevan actividades productivas sostenibles 
que aporten a reducir los índices de pobreza de 
las poblaciones costeras en Latinoamérica y el 
Caribe. 
Es importante destacar la relevancia de la dura-
ción de los programas y proyectos para alcanzar 
este tipo de objetivos, entendiendo que el impac-
to de una actividad puntual en comparación con 
una serie de actividades sostenidas en el tiempo 
será diferente. 

Figura 8. punTaje promedio, por país, para la pregunTa “según Tu punTo de visTa, ¿la educación 
marina puede ser un apoyo para minimizar los índices de pobreza en las comunidades cosTeras de 
laTinoamérica y el caribe?”
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5.3 INCLUSIÓN

Otra de las prioridades destacadas hoy en día es 
el desarrollo de proyectos educativos inclusivos, 
por lo que revisar la opinión respecto a este tema 
de educadores y educadoras marinas nos pareció 
relevante. 

En este caso, los y las participantes nunca eligie-
ron la opción 5 (muy de acuerdo) respecto a la 

inclusividad que manifiesta la educación marina, 
demostrando el largo camino que queda por re-
correr en estos temas (Figura 9). En las pregun-
tas abiertas, la mayoría de los ejemplos tuvieron 
relación con la falta de inclusión a nivel social, 
indicando la falta de financiamiento y apoyo 
gubernamental para el desarrollo de actividades 
(generales y marinas) en sectores más vulnera-
bles, aislados o con escasos recursos.

Figura 9. punTaje promedio, por país, para la pregunTa “según Tu punTo de visTa, ¿la educación 
marina en Tu país es inclusiva?”
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Por último se hace hincapié en el sesgo general 
que hace la educación marina al dirigirse princi-
palmente a niños y niñas, no integrando adultos y 
jóvenes, y a su desarrollo principalmente en zonas 
costeras, lo que provoca falta de estos proyectos 
en el interior. 

En cuanto a la inclusión para personas con discapa-
cidad, se presentan algunos ejemplos interesantes 
como guías en lengua de señas, recursos educa-
tivos que incorporan narraciones, paisajes acústi-
cos para personas ciegas y libros en braille, pero 
se habla de la necesidad de desarrollar más mate-
riales y actividades en esta dirección. También se 
menciona en varias ocasiones la falta de accesos 
adaptados a las playas, generando esto una brecha 
que dificulta la posible conexión con el océano. 

5.4 BRECHA DE GÉNERO

Si bien hay diversidad en las respuestas acerca de 
la brecha de género en la educación marina (Fi-
gura 10), en la revisión de las respuestas abiertas 
se identifica cierta confusión en el entendimiento 
de la pregunta dado que muchas respuestas alu-
den al área de las ciencias del mar en general. En 
este sentido, se destaca el predominio de hom-
bres en la academia. 

En cuanto a las respuestas que sí hacen referen-
cia a la educación marina, la mayoría identifican 
una mayor participación de mujeres en proyectos 
de educación en sus países y destacan la incorpo-
ración escalada de hombres en el área. 

Figura 10. punTaje promedio, por país, para la pregunTa “según Tu punTo de visTa, ¿exisTe brecha de 
género en educación marina en lac?”
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También se mencionan ejemplos que pueden servir 
de insumo para una indagación más profunda, ha-
ciendo referencia a casos personales de discrimi-
nación y exclusión laboral asociada al género, a la 
falta de mujeres en las posiciones de toma de de-
cisiones y la discriminación de la mujer en sectores 
donde, históricamente, siempre ha habido predo-
minio de hombres como en sectores asociados al 
mar (barcos, pescadores, buques de investigación), 
gremios de guardaparques o la misma academia. 

5.5 OBSTÁCULOS PARA LA 
EDUCACIÓN MARINA

Demostrada la percepción sobre la importancia 
que puede tener la educación marina en dife-
rentes aspectos, quisimos conocer cuáles son los 
obstáculos que dificultan el desarrollo de planes y 

programas de educación marina en los diferentes 
territorios. Los y las participantes podían asignar 
a las diferentes problemáticas un rango entre 1 
(menos obstáculo) al 10 (más obstáculo). 

La opción que obtuvo mayor puntaje fue aquella 
relacionada con la falta de financiamiento (Figura 
11). En segundo lugar, se destaca la falta de inte-
gración de las ciencias del mar en la educación 
formal. Le siguieron la falta de interés de insti-
tuciones públicas para incorporar la educación 
marina en las políticas nacionales, de seguimiento 
de los proyectos de educación marina, de institu-
ciones que apoyen la educación marina, de inves-
tigación en educación marina, de interés en las 
personas, de acceso a la información científica, 
de formación docente y, en último lugar, la falta 
de conexión de las personas con el mar. 

Figura 11. punTaje promedio, por caTegoría de diFiculTad u obsTáculo, para la pregunTa “según Tu 
percepción, ¿en Qué grado consideras Que esTos Temas pueden ser un problema para la educación 
marina en Tu país?”
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Además, quisimos saber si había otras problemá-
ticas no abordadas en el cuestionario. La más des-
tacada y reiterada por los y las participantes tiene 
que ver con la falta de voluntad política para el 
desarrollo de proyectos y programas de educación 
marina, ya sean en el área formal o no formal. 

El segundo punto más relevado es la falta de vin-
culación entre todas las instituciones relacionadas 
con el área: ciencia, escuela, ciudadanía, gobier-
no, sector privado etc., generando una desarti-
culación y una falta de comunicación que impide 
la estabilidad de proyectos de educación marina. 
En las respuestas se menciona continuamente la 
necesidad del trabajo inter y transdisciplinario y 
la articulación institucional. 

Se destaca también la falta de evaluación de los 
logros de los proyectos en educación marina, de 
encuentros para compartir experiencias, de inte-
gración de más actores relevantes (sin enfocar sólo 
los proyectos a niños y niñas), falta de información 
marina en libros de texto de educación formal y la 
carencia de material educativo marino. 

El resto de comentarios hacen referencia a los 
puntos señalados en el gráfico, como la falta de 
entrega de información desde el ámbito acadé-
mico, la falta de formación en educación ambien-
tal y de herramientas pedagógicas en las carreras 
de ciencias del mar, así como de ciencias del mar 
en las carreras de pedagogía. 
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5.6 ¿QUIÉNES FINANCIAN LA 
EDUCACIÓN MARINA EN TU PAÍS?

Conociendo la problemática de la falta de finan-
ciamiento, desde la Red nos pareció interesante 
recopilar los nombres de instituciones que actual-
mente financian la educación marina en Latinoa-
mérica y el Caribe. Gracias a las respuestas de los 
y las participantes, hemos podido hacer un primer 
catastro de información asociada a las fuentes de 
financiamiento. 

El catastro ha sido publicado en el sitio web de 
RELATO tal y como se recopiló de esta encues-
ta, con la intención de que poco a poco se vaya 
afinando y mejorando para obtener una lista bien 
definida y concreta que ayude en la búsqueda de 
financiamiento. 

5.7 INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN MARINA

Dentro del área de la investigación en educación 
marina, preguntamos para ver quienes conocían 
investigaciones o artículos publicados relaciona-
dos con el área dentro del territorio. La mayoría 
de las respuestas indicaban que no conocían nin-
gún tipo de investigación. Los pocos casos men-
cionados tenían conexión con estudios asociados 
a tesis para finalizar estudios, en la mayoría de los 
casos no publicados. También se mencionan estu-
dios desarrollados por algunos proyectos. La bre-
ve recopilación será publicada en el sitio web de 
RELATO para empezar un listado que esperamos 
pueda ser engrosado con el tiempo. 
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5.8 NECESIDADES DE LA EDUCACIÓN 
MARINA PARA AVANZAR Y CRECER

Las respuestas de los diversos países estuvieron 
directamente conectadas con los principales obs-
táculos destacados y quedó claro que, para avan-
zar en la educación marina hay que empezar a 
conseguir financiamientos de manera constante 
y prolongada en el tiempo, que apoyen iniciati-
vas que promueven un impacto a largo plazo en 
educación (Figura 12). Otros de los temas men-
cionados para poder avanzar tuvo relación con la 
inclusión de la educación marina en el sistema 

de educación formal y la formación docente en 
temáticas marinas. Por último, la mayoría de los 
y las participantes en el cuestionario resaltaban 
la necesidad de valorar y visibilizar el trabajo que 
se hace en educación marina, así como la nece-
sidad de la articulación entre instituciones para 
promover alianzas que apoyen el desarrollo de 
programas innovadores, que integren estrategias 
educativas validadas. 

Para este último punto, se incluía en las respuestas 
la necesidad de hacer investigación en educación 
marina para evaluar, validar y mejorar programas. 

Figura 12. nube de palabras consTruida a parTir de las respuesTas respecTo de las necesidades de la 
educación marina en los diFerenTes países de lac.
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5.9 PENSANDO EN EL ENCUENTRO

Toda esta información recopilada durante dos 
meses fue imprescindible para el diseño y de-
sarrollo del programa del Primer Encuentro de 
Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe, 
cuyo desarrollo detallamos a continuación. 

De forma paralela al trabajo para identificar prin-
cipales ideas asociadas a las problemáticas, bus-
camos orientación para entender cómo organizar 
el Encuentro de la manera más adecuada e inte-
resante posible para todo el público.

La primera pregunta tenía relación con conocer 
las expectativas de este Primer Encuentro (Ane-
xo 2, Figura 2e). Gracias a estas respuestas tuvi-
mos claro que éste debía ser una instancia para 
aprender mutuamente a través de escuchar ex-
periencias en educación y conocernos. Este re-
sultado fue uno de los que motivó a no generar 
eventos paralelos (sesiones de charlas al mismo 
tiempo, talleres y charlas al mismo tiempo, etc.), 
sino que quisimos entregarle a cada participante 

su tiempo, único y exclusivo, que debería cuidar y 
aprovechar para contar su historia. 
También era de nuestro interés identificar las te-
máticas más importantes para discutir durante el 
Encuentro. Para ello, la consulta fue ¿Qué temas 
consideras más relevantes para discutir durante 
el Encuentro? (Anexo 2, Figura 2f). Las respues-
tas más destacadas tuvieron relación con conocer 
actividades de instituciones y temáticas diferen-
tes y fomentar las colaboraciones y las redes en-
tre instituciones.

Como parte de los objetivos está conectado con 
la formación y capacitación en diferentes áreas 
asociadas a las ciencias del mar, propusimos dife-
rentes temas de talleres formativos para ver ha-
cia dónde se inclinaban los intereses de los y las 
participantes. La alfabetización oceánica, como 
pilar de la Década de los Océanos, destacó como 
temática en la que había más interés. Seguido de 
la educación en áreas de conservación y de me-
todologías y estrategias concretas de educación y 
así también el entender cómo desarrollar y ges-
tionar liderazgo en educación marina (Figura 13). 

Figura 13. porcenTaje de personas encuesTadas Que declaran inTerés de parTicipar en diFerenTes 
Talleres propuesTos. 
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6. PRIMER 
ENCUENTRO 
DE EDUCACIÓN 
MARINA DE 
LATINOAMÉRICA 
Y EL CARIBE
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La planificación de este Primer Encuentro co-
menzó sin poder tener una idea previa de cómo 
sería la participación y el respaldo de educadores 
y educadoras de Latinoamérica y el Caribe. Por 
eso mismo, lo primero que queremos es agra-

decer a las 579 personas que se interesaron y 
fueron parte de este proceso. Su participación 
consolidó esta Red y dio prioridad a la necesidad 
de encontrar estos espacios de conversación para 
conocernos y crecer en equipo.

Figura 14. aFiche del primer encuenTro de educación marina de laTinoamérica y el caribe.

Desde el primer momento, la planificación y 
diseño de este Encuentro se trabajó en equipo, 
integrando a todos y todas las coordinadoras de 
cada país que quisieran participar. La toma de de-
cisiones se gestionó con ellos y ellas a través de 
cuestionarios en línea donde se decidieron cosas 
como el mismo nombre del Encuentro, las fechas 
y la duración, las temáticas a proponer para los 
talleres y los invitados e invitadas. También se 
decidió que sería un encuentro bilingüe, incorpo-
rando instancias en español y portugués, y se de-
finió que las principales instancias del Encuentro 
serían presentaciones orales de 10 minutos, pa-
neles de discusión, talleres participativos y activi-
dades de conexión para promover y fortalecer las 

redes entre los y las participantes.  Gracias a esta 
coordinación colaborativa, la propuesta inicial y 
esqueleto del Encuentro estuvo enriquecida de 
ideas y puntos de vista de toda Latinoamérica.

En primera instancia, se preparó la campaña grá-
fica del Encuentro, acompañado del cuestionario 
de inscripción (cuestionario general). En paralelo, 
se definieron las modalidades de participación y 
se abrió la convocatoria para el envío de propues-
tas de presentaciones orales en español y portu-
gués. Un total de 579 personas se inscribieron, 
de las cuales 507 se registraron de manera en la 
plataforma zoom de desarrollo del encuentro.  
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Si bien la duración del Encuentro en un principio fue 
consensuado con todos y todas las coordinadoras de 
cada país en tres jornadas de mañana, la cantidad de 
propuestas que recibimos para presentaciones ora-
les hizo al equipo replantearse la duración del con-
greso. Esto aumentó el tiempo del congreso a 4 días 
en jornada completa con descansos breves entre 
una sesión y otra (Figura 15).

El tiempo total entre el lanzamiento del congreso 
(14 marzo de 2021) y el lanzamiento del progra-
ma (14 mayo de 2021) fueron 2 meses. 

Para la apertura del Encuentro contamos con la 
presencia de Sylvia Earle como invitada, quien 
participó con un video en el que motivaba y felici-
taba a todas las personas que se dedican a la edu-
cación marina (Anexo 3, Figura 3a). También nos 
acompañaron Max Bello, como representante de 
Mission Blue, Meriwether Wilson, directora del 
proyecto, y Celeste Kroeger y Yolanda Sánchez, 
co-fundadoras de RELATO.

Figura 15. aFiche programa primer encuenTro de educación marina de laTinoamérica y el caribe.



42

RELATO como herramienta para fortalecer y visibilizar la educación marina en Latinoamérica y el Caribe

6. 1 PRESENTACIONES ORALES
Presentaciones orales de 10 minutos  
(Anexo 3, Figura 3b).

Recibimos 103 propuestas para compartir sus 
experiencias. Cada propuesta fue evaluada por 
3 coordinadores/as y puntuada. La calidad de la 
mayoría de las propuestas hizo muy difícil la se-
lección. Las principales razones por la que se des-
cartaron 23 propuestas fueron:  

- Algunas propuestas eran instancias para hacer 
divulgación de proyectos científicos. Este En-
cuentro está enfocado en compartir experiencias 
en divulgación y educación marina, no en comu-
nicar trabajos científicos marinos cuyo eje central 
no son las prácticas en educación marina.

- Algunas propuestas no contaron de qué manera 
contribuyen a la educación marina, no presenta-
ron información sobre los procesos educativos o 
no compartieron información suficiente para en-
tender el objetivo de la propuesta. 

- Algunas propuestas presentaron proyectos que 
aún no han sido llevados a cabo, por lo que pre-
ferimos darle prioridad a los que ya han sido im-
plementados.

- Algunas propuestas buscaban hacer difusión de 
carreras relacionadas con las ciencias del mar, sin 
explicar cómo estos programas buscaban forta-
lecer el ámbito de la educación marina en su co-
munidad.

El elevado número de propuestas junto con la 
ampliación del plazo de postulación atrasó el pro-
ceso de selección y el desarrollo de un programa 
definitivo con antelación suficiente.

Se clasificaron las propuestas organizadas según 
temáticas similares, intercalando español con 
portugués, definiendo 14 bloques de experien-
cias, compuestos cada uno por 5 charlas de 10 
minutos, sumando otros 10 minutos al final de 
cada bloque para comentarios y preguntas. 

Todos los bloques de charlas se nombraron como 
Experiencias en educación marina, y dentro de las 
clasificaciones estaban los grupos de material 
educativo, conservación marina, inclusión, edu-
cación en terreno y productos de divulgación 
(Anexo 3, Figura 3c).  

Tuvimos el honor de contar con una de las pre-
sentaciones y un panel de discusión acompaña-
dos de una intérprete en lengua de señas (Anexo 
3, Figura 3d), situación que esperamos se pueda 
repetir a tiempo completo en futuros encuentros.  
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6.2 APRENDIENDO JUNT@S
Sesiones de formación en temáticas específicas.

Los talleres formativos se decidieron según las 
respuestas observadas en el cuestionario general 
y contamos con el apoyo de cuatro expertas en 
las temáticas propuestas (Anexo 3, Figura 3e). 
Los títulos de los talleres fueron:

- ¿Ya has oído hablar de la Cultura oCeániCa? 
Por Kersting Forsberg.

- eduCar para el mar: estrategias para la enseñanza 
de temátiCas marinas. 
Por Natalia Vendrasco.

- evaluando la eduCaCión marina. 
Por Maria Eugenia Martínez.

- liderazgo en eduCaCión marina. 
Por Alexandra Sapoznikow.

Para fomentar y facilitar la participación en los 
talleres, estos se llevaron a cabo sin inscripción 
previa específica, es decir, sólo con ser parte 
del Encuentro ya se tenía acceso a los talleres. 
Esto dificultó saber con anticipación el núme-
ro de participantes en cada sesión, lo que hacía 
más complejo también definir la metodología de 
taller. Finalmente, se optó por llamar a estas se-
siones “Aprendizajes compartidos” y se le pidió a 
las expositoras que, si bien la mayor parte de la 
sesión sería una charla específica sobre los temas 
en los que son expertas, también se les solicitó 
generar instancias de interacción con los y las 
participantes, por ejemplo a través de preguntas 
en línea que ayudaran a ver ideas comunes (Fi-
gura 15, Anexo 3, Figuras 3e-g, ). Gracias a esto, 
las sesiones tuvieron un enfoque más interactivo 
y pudimos observar algunas ideas generales de 
quienes participaban en los talleres. 
 

Figura 15. nube de palabras Que agrupan las respuesTas de 30 personas parTicipanTes en Torno a 
la soliciTud “menciona una caracTerísTica de una experiencia de educación marina Que Te haya mo-
Tivado a ser educador/a hoy”.
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6.3 SESIONES COMPARTIDAS
Sesiones para compartir y conocernos (Anexo 3)

Desde que comenzó la crisis sanitaria, nuestra 
nueva realidad dentro del mundo virtual ha de-
jado fuera esos pequeños momentos de conexión 
que se generaban al cerrar una reunión mientras 
recoges las cosas, en los pasillos de la oficina, o en 
los congresos o a la hora de tomar el café. 

Por esta razón, desde la organización del encuen-
tro buscamos la manera (dentro de las posibilida-
des) de generar instancias para compartir, a tra-
vés de juegos y actividades donde presentarnos, 
jugar y conocernos un poco mejor. Las activida-
des desarrolladas fueron:

- ¿Quién es quién?: en esta actividad, guiada por 
Timna Varela, se presentó la herramienta Padlet 
como panel donde todos podían presentarse y 
contactarse a lo largo de todo el congreso. Tam-
bién se hicieron algunos juegos y concursos para 
identificar las ideas en común en los y las parti-
cipantes. 

- Cuentacuentos: sesión de cuentacuentos lide-
rada por Julia Zafra, donde pudimos disfrutar de 
un cuento interactivo y poder ser creativos para 
inventar diferentes finales en grupos.

- Compartiendo ideas: liderda por las co-funda-
doras de la red, se creó esta instancia para con-
versar sobre el encuentro y los próximos pasos.

- Celebremos RELATO: cierre del Encuentro 
con juegos, concurso, música y diferentes activi-
dades. Esta actividad fue liderada por diferentes 
Coordinadoras y Coordinadores de la Red.

En concreto, la actividad “compartiendo ideas” 
nos sirvió como una autoevaluación conversada 
donde pudimos compartir impresiones sobre el 
Encuentro en general, acá algunas de las conclu-
siones de esa sesión:

¿Qué fue lo que más te gustó del encuentro?
 
- La diversidad de presentaciones, personas y países. 
- La inclusión de niños, niñas y jóvenes que de-
mostraron que también podían enseñarnos cosas. 
- Compartir resultados de experiencias.
- Afianzar lazos con actividades paralelas a las 
presentaciones.
- Descubrir que la educación marina se transfor-
ma en acciones concretas.
- El ambiente cómodo y participativo.
- La integración del portugués y español: Portuñol.
- Encontrar un fin común entre todos y todas.
 
¿Qué harías diferente en el próximo encuentro?

- Integraría lengua de señas para todas las charlas.
- Hacer una canción de la Red.
- Organizar más talleres.
- Integrar temas legales sobre el mar.
- Plantear un programa de dos semanas de media 
jornada, organizar sesiones más cortas.
- Hacer el evento en persona, en barco, pero que 



RELATO como herramienta para fortalecer y visibilizar la educación marina en Latinoamérica y el Caribe

45

mantenga un ambiente relajado .
- Incluir presentaciones de personas que partici-
paron en programas de educación para compartir 
su experiencia y el impacto del programa.
- Integrar a más niños y niñas.
- Invitar a autoridades del gobierno.
- Organizar salidas de campo.
- Cuando pueda ser presencial, integrar comidas 
tradicionales de cada sitio.
- Mejorar formatos de presentaciones, dar más 
tiempo a las presentaciones.

Sobre el próximo encuentro ¿Cuándo debería 
ser? ¿Lo harías virtual o en persona si fuera 
posible?

- En menos de un año para dar continuidad (o 
quizá eventos en línea).
- Evaluar cómo comprometer actores claves.
- Que pueda ser virtual y presencial.
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6.4 PANELES DE CONVERSACIÓN
Sesiones de conversación con expertas y ex-
pertos en temas específicos.

Se definieron paneles de conversación en función 
de los temas más interesantes destacados en el 
cuestionario general. Los y las invitadas fueron 
avisadas con poco tiempo y dada la premura de 
publicar el programa, por eso mismo, queremos 
agradecer a todas las personas que participaron 
en los paneles de conversación, aportando ideas, 
opiniones y experiencias muy enriquecedoras a 
las reflexiones que se dieron sobre cada tema.
 
inClusión en eduCaCión marina.
Modera Juliana Mancera

Participan:
- Yorely López y Laura Herrán  
(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia)
- Paul Gómez  
(COPAS Sur-Austral, Chile)
- Natalia de Miranda Grill  
(Liga das Mulheres pelos Oceanos, Brasil)
- Gilary Morales  
(ONG ConCiencia, Perú)
 
eduCaCión para la ConservaCión marina 
Modera Paul Gómez

Participan:
- Timna Varela  
(Coordinadora del Programa de Educación y 
Proyección Comunitaria de Roatan Marine 
Park, Honduras)
- Ludovick Burns  
(Director ejecutivo Te Mau Te Vaikava, Rapa 
Nui)
- Geiner Golfin  

(Guardaparques en el PN Isla del Coco, Costa 
Rica)
- Alejandra Carrera  
(Delegada del Parque Nacional Galápagos)
 
redes 
Modera Patricia Furtado

Participan:
- Juliana Mancera  
(Comisión Colombiana del Océano, Colombia)
- Antonieta Eguren (Red de Mujeres en Con-
servación de Latinoamérica y el Caribe)
- Jacko González Garcés  
(Redes Sociales RELATO)
- Elva Escobar  
(Universidad Nacional Autónoma de México)

eduCaCión en pandemia 
Modera Vinicius Albano

Participan:
- Carlos Pérez  
(Fundación Mundo Azul, Guatemala)
- Alicia Martínez 
(Tras las Huellas del Venado, Uruguay)
- Carolina Ezquer  
(Academia de Exploradores Marinos, Chile)
- Pablo Malhue  
(Yecos del INCO, Chile)

investigaCión en eduCaCión marina

Modera Gilary Morales

Participan:
- Evelyn Paredes  
(Ghent University, Bélgica)
- Luisa Massarani  
(JCOM América Latina, Colombia)
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- Natalia Maruscak  
(International Zoo Educators Association, Ar-
gentina)
- Rosa Fernández  
(Proyecto ICONO, CETMAR, España)

Los cuatro diferentes tipos de actividades se fue-
ron intercalando durante los 4 días del Encuentro. 
A veces se utilizaba la modalidad de zoom para 
conferencias y otras para talleres, con la inten-
ción de promover la participación de las personas. 
El día que hubo mayor número de participantes 
fue el lunes (primer día del Encuentro), y el resto 
de días fue en descenso (Tabla 2). 
El cambio de una modalidad a otra también per-
judicó la participación ya que generaba el incon-
veniente de que algunas personas no encontraban 
la sala o no sabían en qué actividad estábamos.

Tabla 2. Número de personas espectadoras ex-
clusivas por cada día del Encuentro

Día Espectadores 
exclusivos

Lunes 17 248

Martes 18 231

Miércoles 19 223

Jueves 20 162

Como respaldo de la participación y agradeci-
miento a este primer Encuentro, se hizo entrega 
de un certificado de participación (Anexo 3, Fi-
gura 3k) para aquellas personas que participaron 
un mínimo de 3 de las 24 horas que duraba el En-
cuentro completo. También se entregó a todas las 
personas que participaron como panelistas, talle-
ristas y en el desarrollo de actividades. 
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7. DÍA DE LA 
EDUCACIÓN 
MARINA
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Figura 16. gráFica promocional para el día de la educación marina.

Para el cierre del Encuentro se convocó el “Día 
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 y en el formato que pudieran. La in-
tención 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 videos y comunica-
ciones a través de las propias Redes de RELATO. 
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Figura 17. acTividad para niños, niñas y adulTos en honduras.

La divulgación de las actividades estaba a cargo 
de quienes las organizaban cada actividad y cada 
institución desarrolló un afiche. Desde RELATO 
apoyamos visibilizando las invitaciones. 

En este punto, compartimos que la gran respues-
ta 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 registra-
ban su actividad, posteriormente se solicitó co-
rroborar los datos entregados al momento de la 
inscripción: cada persona encargada debió revi-
sar  la ficha de su actividad. Además, se pidió a las 
instituciones adjuntar gráficas con las cuales es-
taban promocionando sus actividades para poder 
compartirlas desde las redes sociales de RELATO 
(Anexo 4, Figura 4a).

Esta celebración Latinoamericana del #DíaDe-
LaEducaciónMarina en RELATO tuvo tres mo-
dalidades: actividad sincrónica, actividad asincró-
nica o difusión/conexión actividad por Instagram 
Live.

 aCtividad sinCróniCa: educador o educa-
dora y participante interactúan al mismo tiempo 
(Anexo 4, Figura 4b).

Estas actividades fueron llevadas a cabo en tiem-
po real, algunas de manera presencial en aquellos 
lugares donde la situación sanitaria lo permitía 
(Anexo 4, Figura 4b), pero en su mayoría se de-
sarrollaron de manera virtual (Anexo 4, Figura 
4c). Desde RELATO existía el apoyo en la divul-
gación de información y la invitación a inscribirse 
y participar en cada actividad. 
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 aCtividad asinCróniCa: educador o educa-
dora 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 res-
ponsables. El resto de actividades serán compar-
tidas 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. 
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 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 for-
mas para llevar a cabo esta modalidad:

- Antes de comenzar la actividad: Conexión al en 
vivo junto a RELATO 20 minutos antes de co-
menzar a realizar la actividad. En esta interven-
ción 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 RELA-
TO: 20 minutos.

En algunos casos, la actividad sincrónica se lle-
vó a cabo a través de un instagram live, aprove-
chando la plataforma de RELATO (Figura 19). 
Las actividades que fueron parte de los IG live se 
guardaron en el Instagram como “Serie #DíaDe-
LaEducaciónMarina” y en el canal de youtube de 
RELATO. En estas intervenciones en vivo par-
ticiparon 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
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En total participaron 1.281 personas en las actividades del Día de la Educación Marina, en 20 activida-
des 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 Edu-
cación 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/UNI-
FESP
- 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 Educa-
ción del Océano
- 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
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El número de propuestas fue mucho más eleva-
do 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 En-
cuentro.

Este primer Día de la Educación Marina dejó 
muchos aprendizajes asociados a la mejor orga-
nización y, al igual que el resto del Encuentro, 
fue una instancia para visibilizar el gran interés de 
participación y colaboración que hay en toda La-
tinoamérica y el Caribe en cuanto a actividades e 
iniciativas de educación marina. 

Meses después del Encuentro se trabajó en la re-
copilación 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 quie-
nes no estuvieron, o no pudieron participar de 
todas las actividades, tengan la oportunidad de 
conocer el programa completo así como las per-
sonas e instituciones a cargo. La mayoría de las 
charlas y actividades están en el canal de Youtube 
de RELATO.



RELATO como herramienta para fortalecer y visibilizar la educación marina en Latinoamérica y el Caribe

55

8. RETROALIMENTACIÓN 
ENCUENTRO
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Durante el Encuentro, se fueron compartiendo 
algunas encuestas de satisfacción que aparecían 
al desconectarse de la plataforma, invitando a los 
y las participantes a dejar sus opiniones en general 
sobre el Encuentro. Las respuestas más generales 
eran felicitaciones al proyecto y al Encuentro, la 
petición de más tiempo para las presentaciones 
orales y la solicitud de subtítulos o traducción 
simultánea para quienes tenían barreras con el 
idioma. 

Días después de finalizar el Encuentro, se envió 
un cuestionario de retroalimentación para hacer 
una evaluación más exhaustiva y con más tiem-
po. Este cuestionario fue muy importante para el 
equipo ya que validaba algunas de las herramien-
tas utilizadas en el diseño del proyecto. 

La estrategia en esta ocasión para lograr el máxi-
mo número posible de participantes, fue invi-
tarlos a través del sorteo de libros de educación 
marina. En total, 107 personas respondieron el 
cuestionario, de los que posteriormente, 10 ga-
naron libros que serán enviados en cuanto las 
condiciones sanitarias lo permitan. 

Uno de los objetivos del cuestionario era cono-
cer qué canales de difusión habían sido más útiles 
para RELATO. De esta manera, supimos que el 
57% de los y las participantes en el Encuentro 
no habían escuchado hablar de RELATO antes 
del Encuentro (Anexo 5, Figura 5a). Del total, 
el 48% supo de la Red porque algún contacto le 
avisó directamente; mientras que el 39% supo 
del Encuentro vía  Instagram.  Otras formas  de 

comunicación fueron email, Facebook, sitio web 
y otros medios de difusión (Anexo 5, Figura 5b). 
Este resultado es destacable ya que evidencia  la 
conexión entre educadores y educadoras, al me-
nos en este punto inicial de la Red y del Encuen-
tro, siendo esta más efectiva que las mismas redes 
sociales o cualquier otro mecanismo de promo-
ción del evento. Destacamos aquí nuevamente la 
importancia de contar con los y las coordinadores 
por país como voceros del proyecto. 

Sobre la caracterización de las personas que res-
pondieron esta encuesta, el 68% habían partici-
pado como oyentes del Encuentro, mientras que 
el 17% de las respuestas eran de personas que 
sólo habían participado exponiendo y el 15% de 
encuestados habían participado de ambas moda-
lidades (Anexo 5, Figura 5c), lo cual nos permitía 
tener una visión desde diferentes formas de par-
ticipación dentro del Encuentro. 

En cuanto a la participación como oyentes, pre-
guntamos para conocer en qué actividades parti-
ciparon las y los asistentes del Encuentro. En su 
mayoría, la participación en las presentaciones 
orales fue la más representada, seguida de los pa-
neles de conversación y las actividades para com-
partir (Figura 20). El menor puntaje de participa-
ción se lo llevaron los talleres formativos, siendo 
de mayor a menor número de participantes el de 
alfabetización oceánica, seguido del taller de me-
todologías educativas, el de liderazgo y por últi-
mo el de metodologías de evaluación (Anexo 5, 
Figura 5d). 
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Figura 20. parTicipación de las y los asisTenTes al encuenTro en las diversas acTividades oFerTa-
das, expresada en porcenTaje.

De la misma manera que se vio un descenso en 
la participación en la plataforma del Encuentro 
a medida que pasaban los días, es posible que 
la baja en la participación de algunos talleres 
también esté asociada al día y horario en el que 
se llevó a cabo, junto con el cansancio de los y 
las participantes. 

Respecto al Día de la Educación Marina, el 50% 
de los y las encuestadas habían participado como 
oyentes, el 16% había participado con el desa-
rrollo de una actividad y aproximadamente el 

25% no había participado de la jornada (Anexo 
5, Figura 5e).

El cuestionario de retroalimentación tenía como 
enfoque hacer una evaluación general de los 
diferentes aspectos del Encuentro, siendo 0 el 
punto de menor satisfacción y 5 el de mayor.  
El puntaje promedio para cada aspecto siempre 
estuvo por encima de 4 (Figura 21), validando y 
confirmando que, al menos las 107 personas que 
respondieron el cuestionario estaban satisfechas 
con el desarrollo del encuentro y su producción. 

Figura 21. grado de saTisFacción de las personas parTicipanTes del encuenTro, respecTo de diversos 
aspecTos consulTados.
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Además, a nivel general, preguntamos cuáles 
fueron las 3 cosas que más le habían gustado a 
los y las participantes con formato de pregunta 
abierta. Las respuestas más repetidas se asocia-
ban a la organización, a la diversidad de charlas y 
actividades y a la gran cantidad de experiencias 
que logramos integrar en el Encuentro (Figura 
22).

Figura 22. nube de palabras agrupando las respuesTas de las personas parTicipanTes concernien-
Tes a lo Que más les gusTó del encuenTro.
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También consultamos por las 3 cosas que menos 
gustaron de todo el Encuentro (Anexo 5, Figura 
5f). Casi todas y todos contestaron que no tenían 
nada malo que destacar más allá del poco tiempo 
para las presentaciones y el anhelo de que fuera 
presencial. Además, también hubo muchas su-
gerencias respecto a la diferencia horaria y a la 
mezcla de idiomas.

Nuestra última pregunta quiso indagar en la visión 
que tenían los participantes sobre los beneficios 
que pueden tener este tipo de encuentros para la 
educación marina (Figura 23). Sus respuestas se 
pueden agrupar en tres grandes ideas:

- En su mayoría valoraban la contribución del En-
cuentro en visibilizar diferentes iniciativas, estra-
tegias, metodologías, materiales, etc. dentro de 
la educación marina, como un gran apoyo para 
aprender, crecer y mejorar sus prácticas. Encon-

traban enriquecedor, motivador e inspirador co-
nocer nuevas ideas en contextos diferentes que 
podrían replicarse en sus territorios, por lo que el 
Encuentro en este caso promovía nuevos desa-
fíos y proyectos. 

- También muchas respuestas hablaban de lo en-
riquecedor de compartir experiencias e ideas con 
gente cuyos intereses y desafíos son similares. 

- Por último, se destacaba el rol del Encuentro 
en poder tener una idea general sobre qué pasa 
en educación marina en LAC, entender el estado 
del arte y proyectar nuestras prácticas. Todo esto 
fortalece la Red, lo cual puede ayudar a ampliar la 
voz, coordinar las acciones, y estar más presen-
tes y visibles (incluso fuera de LAC), ayudando 
también a lograr financiamiento para promover la 
educación marina. 

Figura 23. ¿de Qué manera crees Que esTe Tipo de encuenTros, especíFicos de educación marina, 
puede beneFiciar a la educación marina en laTinoamérica?
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 visión Coordinadores Y Coordinadoras país

Por parte de los y las coordinadoras, hemos con-
tado con varias instancias de reflexión sobre po-
sibles mejoras para el Encuentro y también se ha 
hecho un análisis sobre la implicancia de este En-
cuentro en la labor misma como coordinadores y 
como educadores y educadoras. A continuación 
algunas ideas:

organizaCión 

- Preparar lineamientos escritos que sirvan para 
la evaluación de los resúmenes, incluir preguntas 
clave como objetivo claro, resultados concretos, 
etc.
- A la hora de diseñar el cronograma, agregar un 
margen de tiempo más amplio entre presentacio-
nes, así como tiempo para quienes están a car-
go de la moderación de las sesiones para poder 
resolver inconvenientes, presentar el bloque, dar 
instrucciones mínimas de zoom, avisos de utilidad 
pública, etc. Lo mismo para el final, para que no 
se corten las preguntas y haya tiempo de agrade-
cer e invitar al bloque siguiente.
- Construir un documento con instrucciones 
para ayudantes, asistentes y/o panelistas.
- Reflexionar sobre el número de días y el largo 
de las jornadas. 
- Considerar sesiones paralelas, quizá den más 
tiempo a las presentaciones en general.

modalidad

- Algo que se discutió mucho durante la organi-
zación del encuentro, fue la posibilidad de tener 
todas las charlas grabadas para evitar problemas 
técnicos. No obstante, votamos por mantenerlas 

en vivo para darle más dinamismo al Encuentro. 
- Enviar mails cada día con el programa del día 
posterior.
- Incluir la modalidad de póster en las postulacio-
nes. Cada expositor contaría con 3 minutos que 
puedan ser presenciales o a través de un video 
para explicar su poster.
- Registrar la gente que va a participar en los ta-
lleres y en las sesiones para compartir, para poder 
ajustar las dinámicas al conocer con anterioridad 
el número de participantes. 

plataforma

- Averiguar fondos de telón para zoom, y opcio-
nes de restream directo de zoom a Facebook y 
YouTube. Pedir permiso a Linkedin un mes antes, 
esta vez no llegó el permiso a tiempo y habría sido 
bueno contar con esa plataforma. 
- Cuidar los perfiles de salón interactivo y sa-
lón de charlas. Se hicieron dos cuentas y ambas 
mandaron mails recordatorios a los participantes, 
cosa que puede saturar. 
- Evitar los cambios de sala o plataforma. Cuando 
cambiamos de salón de presentaciones a salón in-
teractivo se perdía mucha gente y no se pudieron 
grabar los talleres. El cambio de plataformas hizo 
que bajaran las cifras.

día de la eduCaCión marina 

- Pensar si el día de la educación marina está 
bien pensado para el último día de congreso o si 
es mejor organizarlo en otro momento aparte. 
Pensar en la idea de fijarlo siempre para el 21 de 
mayo, independiente de la fecha del Encuentro. 
- Integrar a alguien que trabaje únicamente para 
la organización y gestión del día de la educación 
marina. Si la idea es que este día se relacione con 
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la Red,  los registros y promociones de las activi-
dades deberían hacerse desde la página de relato, 
lo que no implica por supuesto que cada encar-
gado no haga su promoción por su parte. De esta 
forma se centraliza la información y se da más 
promoción a la Red.  
- Construir categorías para este día, difundir la 
programación mucho antes y publicarla en las 
diferentes redes sociales y plataformas digitales, 
derivando las inscripciones a las instituciones. 

más ideas

- Construir un coffee room virtual que siempre 
esté abierto en los tiempos de intervalo o al fi-
nal de cada día de Encuentro para que, quienes 
quieran puedan utilizarlo. Habría que definir unas 
normas a aceptar a la hora de ingresar a la sala.
- Buscar cobertura de prensa para posicionar el 
encuentro y el día de la educación marina. 
- Solicitar donaciones de materiales educativos u 
objetos asociados a los diferentes proyectos re-
gistrados en la Red para poder regalarlos en sor-
teos para aquellas personas que participan de los 
cuestionarios de la Red u otras actividades.

- Recopilar videos sobre educación marina para 
los segmentos de descanso para aprovechar el 
espacio y difundir material que esté disponible y 
que no de tiempo de meterlo en los segmentos 
de las charlas.
- Incorporar lengua de señas o subtítulos, tam-
bién para el portugués/castellano cuando cam-
bian los idiomas. Traducción simultánea. 
- Integrar presentaciones artísticas (música, di-
bujo, audiovisual, magia) que reflejen nuestra di-
versidad e identidad latinoamericana.
- Reconocimiento a presentaciones destacadas, 
concurso de material educativo, y otras activida-
des que permitan la visibilización del trabajo.
- Registros inmediatos de todo para los informes: 
participantes del congreso y actividades. 

Todas estas ideas serán consideradas para futu-
ras organizaciones del Encuentro, pero también 
sirven de apoyo para la organización de cualquier 
otro tipo de eventos virtuales. Todo el equipo de 
RELATO ha aprendido durante la preparación, 
desarrollo y seguimiento del Encuentro, por lo 
que también queremos dar las gracias a todas y 
todos por su paciencia en el proceso. 
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9. OTROS 
RESULTADOS: 
REDES SOCIALES 
Y SITIO WEB
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Además de las diferentes instancias de evalua-
ción, también contamos con el registro de todo 
lo relacionado con redes sociales y sitio web. 
En el caso del sitio web, ha habido varios máxi-
mos de visitas relacionados con el lanzamiento 
del Encuentro y el desarrollo del mismo (Figura 

24), en su mayoría (76%) de nuevos visitantes. 
La clasificación de países visitantes muestra ma-
yor número de visitas desde Chile y Brasil (Anexo 
6, Figura 6a), adecuado a la relación de personas 
inscritas en la Red, pero también se registraron 
visitas desde muchos otros países. 

Figura 24. inTeracción siTio web marzo a junio 2021.

En cuanto a las redes sociales, se ha hecho un informe completo aparte (Anexo 7) en el que se des-
cribe tanto la estrategia que se definió al principio del proyecto, como el avance de cada uno de los 
medios utilizados durante los 6 meses de trabajo. Queremos destacar que el medio en el que se hizo 
más hincapié y por tanto, fue el que mayor interacción obtuvo, fue Instagram (Figura 25).

Durante este primer encuentro, quedamos con la deuda de interactuar más en las plataformas de Twi-
tter y LinkedIn, altamente utilizadas en la comunicación de la ciencia y que, probablemente, también 
habrían sido un gran aporte en el desarrollo y difusión del Encuentro.
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Figura 25. alcance de las publicaciones. la demarcación en rojo indica el Flujo Que se regisTró 
duranTe la semana en la cual se desarrolló el #primerencuenTrorelaTo.
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10. LA RED 
HOY DÍA
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Como consecuencia del Encuentro y del gran 
esfuerzo que se ha hecho desde la coordinación 
de la Red, esta ha crecido en los últimos meses 
desde las 230 personas inscritas al comienzo del 
proyecto, en marzo 20201, hasta las 1030 que 
componen la Red hoy día. Se destaca también 
la incorporación de nuevos países y el ingreso 
continuo de nuevas iniciativas que quieren com-
partir sus logros a través de las redes sociales de 
RELATO.

Si bien, desde el lanzamiento de la Red en julio 
de 2019 hemos tenido un crecimiento constan-
te, resultado de muchas reuniones en línea, par-
ticipación en charlas, paneles de conversación, 

entrevistas para redes sociales y el gran aporte 
en difusión de nuestros coordinadores y coordi-
nadoras, el punto de crecimiento más destaca-
do llegó con el lanzamiento del Encuentro y las 
inscripciones (Figura 26). Este crecimiento está 
directamente asociado al requisito de ser parte 
de la Red para poder participar en el Encuentro, 
siendo este gratuito sólo para personas inscritas 
en la Red. 

En el perfil de personas inscritas, seguimos con-
tando con un mayor porcentaje de mujeres 
(75%), pero poco a poco el número de hombres 
empieza a ser más grande.

Figura 26. regisTro inscripción relaTo desde julio 2019 a julio 2021.
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En cuanto a los países, Brasil y Chile siguen a la 
cabeza, pero se puede ver el crecimiento en el 
número de inscritas e inscritos del resto de países 
(Figura 27).

Posterior al desarrollo del Encuentro, el número 
de personas inscrita ha subido en 9 personas en 3 
meses, evidenciando la necesidad de la inyección 
de financiamiento para mantener el funciona-
miento activo de la Red a través de un equipo de 
profesionales. 

Gracias al trabajo voluntario, las redes sociales 
siguen en funcionamiento, compartiendo inicia-
tivas de toda Latinoamérica con frecuencia. 

Por otro lado, se continúa participando en ins-
tancias de divulgación y visibilización de la Red, 
compartiendo los resultados obtenidos durante el 
proyecto y acercando el estado y próximos pasos 
de la Red a todas aquellas personas interesadas.

Por último, se mantiene contacto frecuente con 
Coordinadores y Coordinadoras, participando en 
diferentes instancias asociadas a sus proyectos, 
además de las reuniones frecuentes de avance de 
coordinación.  

Figura 27. relación inscriTos e inscriTas relaTo por país, julio 2021.
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11.CONCLUSIONES Y 
PRÓXIMOS PASOS
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Desde el comienzo de RELATO como idea, su 
desarrollo inicial, hasta la finalización de este in-
forme, han pasado aproximadamente dos años de 
análisis y aprendizaje para construir la Red que 
hoy día tenemos. 

Todas las encuestas diseñadas (gracias una vez 
más a quienes las han contestado voluntariamen-
te) nos han orientado en el diseño y creación de 
un modelo que integra diferentes culturas y pun-
tos de vista de toda LAC, enriqueciendo la red y 
todo el proceso relacionado con su crecimiento.

Según la Teoría de Cambio que proponíamos al 
principio, nuestro objetivo final es fortalecer la 
educación marina en Latinoamérica y el Caribe y, 
si hacemos una revisión de los productos y resul-
tados descritos en este informe, podemos obser-
var de qué manera dichos resultados han sido un 
aporte hacia nuestro objetivo final.

Las actividades desarrolladas para promover la 
Red, como charlas, paneles, entrevistas, e incluso 

el Encuentro han concretado alianzas. Todas estas 
conexiones han promovido el intercambio de ideas 
y la participación y colaboración entre proyectos.

Por otro lado, si revisamos los resultados, la enor-
me participación de educadores y educadoras 
ha confirmado la necesidad de esta Red y de 
instancias para compartir experiencias y nuevos 
aprendizajes. La Red ha crecido a medida que se 
ha hecho más visible y quienes son parte de ella, 
comparten continuamente el interés en seguir 
aprendiendo e integrar nuevas herramientas para 
su quehacer en educación marina. 

Este proyecto y el informe final, son el punto de 
partida para seguir avanzando con una base só-
lida, direccionando esfuerzos y concentrándonos 
en superar las barreras que dificultan el creci-
miento y avance de la educación marina. 

Por ahora seguimos trabajando en el crecimiento 
de la Red y en poder continuar abarcando las ne-
cesidades descritas por educadores y educadoras.

Figura 28. esQuema Teoría de cambio para ForTalecer la educación marina en lac.
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Desde la organización de la Red, junto con los resultados de este informe, concretamos que la principal 
urgencia es conseguir financiamiento para avanzar con los próximos pasos:

  Contar con un equipo de trabajo continuo que ayude a avanzar en todos los 
frentes abiertos que ha generado el Encuentro y la Red. Se hace imprescindible 
que la Red pueda contar con personas dedicadas a la gestión, a la búsqueda de 
financiamiento, a las redes sociales, a la investigación en el área y a la organización 
de un deseado próximo encuentro. 

  Empezar a organizar el próximo encuentro, con modalidad presencial y virtual, 
ayudando y facilitando la participación de educadores y educadoras para fomentar 
las instancias de conexión. 

  Construir un boletín de noticias que nos permita estar al día con todas las 
novedades relacionadas con la educación marina en LAC, así como resultados de 
investigaciones asociadas al tema, oportunidades laborales, capacitaciones, etc.

  Revisar la idea de las membresías como parte de la Red y definir beneficios 
asociados a esta idea, manteniendo la posibilidad de ser parte de la Red y el En-
cuentro de manera gratuita. 

  Automatizar la entrada de información en algunos apartados del sitio web que 
se construyen con el aporte de todos y todas, como el mapa de iniciativas, el catastro 
de actividades educativas o el listado de instituciones de financiamiento.

  Traducir todo el sitio web y los documentos resultado de este proyecto, es-
pecialmente al portugués, pero también a otros idiomas, para amplificar el alcance 
de los resultados de este proyecto, sirviendo también como inspiración para otras 
iniciativas y redes. 

  Promover la investigación dentro del área de la educación marina, entre otras 
cosas para medir el impacto de los programas, el impacto de la Red, de las colabo-
raciones, etc. Poner especial atención a la evaluación y validación de herramientas 
educativas para promover una educación de calidad.

  Organizar instancias de formación continua como talleres, paneles formati-
vos y de conversación u otras instancias para compartir ideas y aprendizajes en-
tre educadores y educadoras del área marina. También diseñar capacitaciones para 
personas interesadas en la educación marina para seguir sumando aliados y aliadas 
a nuestro quehacer.  
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Esperamos que este 
informe pueda ser un 
aporte para todas aquellas 
personas interesadas en la 
educación marina, pero, 
sobre todo, esperamos 
que sea una motivación 
a seguir trabajando, 
avanzando y aprendiendo 
para que podamos 
continuar creciendo 
juntos y juntas como Red. 
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ANEXOS

ANEXO 1. Cuestionario inicial

Figura 1a. proporción de hombres y mujeres Que conTesTaron el cuesTionario. 

Figura 1b. áreas de Trabajo de las personas Que conTesTaron el cuesTionario inicial. las palabras 
más grandes indican mayor número de menciones. 
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Figura 1c. expecTaTivas sobre la red declaradas por las personas Que conTesTaron el cuesTiona-
rio inicial. las palabras más grandes indican mayor número de menciones. 

Figura 1d. periodicidad preFerida para la organización de encuenTros de la red, declarada en 
por Quienes conTesTaron el cuesTionario inicial. 
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Figura 1e. disposición a pagar membresía para ser parTe de la red enTre Quienes conTesTaron el 
cuesTionario inicial.

Figura 1F. rangos de membresía idenTiFicados como jusTos por Quienes conTesTaron el 
cuesTionario inicial. 
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ANEXO 2. Cuestionario general

Figura 2a. proporción de hombres y mujeres Que conTesTaron el cuesTionario general.

Figura 2b. proporción de personas de las encuesTadas Que han Trabajado en educación marina.

Figura 2c. áreas de desempeño laboral de Quienes conTesTaron el cuesTionario general. las 
palabras más grandes indican mayor número de menciones.
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Figura 2d. proporción de personas Que conTesTaron el cuesTionario general Que expresaron 
inTerés en Trabajar en educación marina. 
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Figura 2e.  expecTaTivas sobre el encuenTro declaradas por las personas Que conTesTaron el 
cuesTionario general. las palabras más grandes indican mayor número de menciones. 

Figura 2F.  TemáTicas idenTiFicadas como prioriTarias a discuTir duranTe el encuenTro, decla-
radas por las personas Que conTesTaron el cuesTionario general. las palabras más grandes 
indican mayor número de menciones. esTas respuesTas Fueron uTilizadas para deFinir parTe de los 
Temas a Trabajar en el encuenTro. 
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ANEXO 3. Primer Encuentro de Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe

Figura 3a.  ceremonia de aperTura del encuenTro.

Figura 3b.  acTividades del encuenTro: charlas parTicipaTivas.
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Figura 3c.  acTividades del encuenTro: acTividades con manualidades.

Figura 3d.  acTividades del encuenTro: charlas sobre inclusión con inTérpreTe de lengua de 
señas.
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Figura 3e. gráFicas promocionales de Talleres con experTas, sobre educación, evaluación, 
culTura oceánica y liderazgo y conservación.

Figura 3F. regisTro de Talleres con experTas, en el marco del encuenTro. 
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Figura 3g. resulTado de ejercicio de Taller de liderazgo y comunicación, en respuesTa a 
la peTición “menciona una caracTerísTica de aQuella persona Que Te moTivó a Trabajar en 
educación marina”.

Figura 3h. resulTado de ejercicio de Taller de liderazgo y comunicación, en respuesTa a la 
peTición “¿Que FaciliTa Que un programa siga vivo cuando nos reTiramos del TerriTorio?”
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Figura 3i. sesiones comparTidas para consTruir insTancias donde conversar, comparTir opiniones 
y conocernos. 
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Figura 3j. panel de educación marina para la conservación en laTinoamérica y el caribe.
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Figura 3k. cerTiFicado de parTicipación en el primer encuenTro de educación mrina de 
laTinoamérica y el caribe .
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ANEXO 4. Día de la Educación Marina

Figura 4a. gráFicas para el día de la educación marina desarrolladas por diFerenTes insTiTuciones. 
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Figura 4b. regisTro FoTográFico de acTividades sincrónicas en persona.
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Figura 4c. regisTro FoTográFico de Talleres sincrónicos virTuales.
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Figura 4l. libro de resúmenes del primer encuenTro de educación marina de 
laTinoamérica y el caribe.
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RELATO como herramienta para fortalecer y visibilizar la educación marina en Latinoamérica y el Caribe

ANEXO 5. Retroalimentación Encuentro

Figura 5a. ¿habías escuchado hablar de relaTo anTes del encuenTro?

Figura 5b. ¿cómo Te enTerasTe del encuenTro?
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Figura 5c. ¿en Qué modalidad parTicipasTe en el encuenTro?

Figura 5d. ¿parTicipasTe de las sesiones FormaTivas?
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RELATO como herramienta para fortalecer y visibilizar la educación marina en Latinoamérica y el Caribe

Figura 5e. ¿pudisTe parTicipar en el día de la educación marina para relaTo?

Figura 5F. ¿cuáles Fueron las 3 cosas Que menos Te gusTaron del encuenTro?
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Anexo 6. Otros resultados 

Figura 6a. usuarios de la página web desde el 1 de Febrero al 30 junio.

Figura 6b. acTividad en la página web duranTe los días del encuenTro.



92

ANEXO 7. Informe sobre gestión de redes sociales Primer Encuentro de Educación Marina de Lati-
noamérica y el Caribe

Por Jacqueline Jacko González Garcés
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GLOSARIO

Para la comprensión de este informe, se definen a continuación algunos conceptos claves. 

ALCANCE: Número de personas a las cuales llega una publicación. También conocido como reach.

CRECIMIENTO DE LA RED SOCIAL: Son los seguidores agregados que tienen todos tus seguido-
res. Te sirve para conocer el grado de influencia que tiene tu comunidad.

COMPARTIDO: Número de veces que un contenido fue compartido. 

ENGAGEMENT: Es la suma de las reacciones/interacciones recibidas en cualquier publicación. Al 
momento de hablar de métricas, se habla de engagement rate, cuyo objetivo es relacionar el reach, o 
cuántas personas vieron la publicación, con las reacciones recibidas en la misma. 

GUARDADO: Número de veces que un contenido fue guardado.

HOME: Primera página a la que el usuario llega cuando ingresa a un enlace. En Instagram es reconoci-
do como feed, en Facebook como muro y en Twitter como perfil.

ME GUSTA: Número de interacción directa que tienen las personas con el contenido.

NATIVO: Referido a las herramientas que posee una plataforma para interactuar en ella. El posteo 
nativo se refiere a la subida de publicaciones directamente desde la plataforma, sin usar herramientas 
complementarias.

ORGÁNICO: Referido a aquello que no es pagado. El alcance orgánico es aquel que indica a cuántas 
personas llegó la publicación sin tener que hacer uso de promoción vía pago.

VISUALIZACIONES: Número de veces que las personas reprodujeron un video durante al menos 3 
segundos.

PROYECCIONES INICIALES

Comunicar el Primer Encuentro de Educación Marina de Latinoamérica y el Caribe en todo el terri-
torio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela.
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Tabla 1. Presencia de coordinadores RELATO para los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe.

País Coordinador Equipo 
RELATO

ARGENTINA SI

BOLIVIA NO

BRASIL SI

CHILE SI

COLOMBIA SI

COSTA RICA SI

CUBA NO

ECUADOR SI

EL SALVADOR NO

GUATEMALA SI

HONDURAS SI

MÉXICO SI

NICARAGUA NO

PANAMÁ NO

PARAGUAY NO

PERÚ SI

PUERTO RICO NO

REPÚBLICA DOMINICANA NO

URUGUAY SI

VENEZUELA SI
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PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA RRSS
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Sobre la estrategia de RRSS, es importante mencionar que las redes sociales que se gestionaron al 
final fueron Instagram, Facebook y Twitter. La red LinkedIn no fue trabajada, más bien por descono-
cimiento del funcionamiento de la misma. 
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Tabla 2. Cuentas en RRSS para asegurar la interacción. 

Cuentas en RRSS para interactuar
Instagram Facebook Twitter

@amiguitosoceano
@acqua_mater & 
@patfurtadodemendonca
@argentinasubmarina
@exploradores.marinos
@expedicion_batiscafo
@ao.latinoamerica
@parque_nacional_isla_del_coco
@concienciamarina
@magicochilemio
@copas.suraustral
@fmundoazul
@yecosdelinco
@proyectoorbicellamorrocoy
@lemacucv
@proyectosub
@gonzalobravopatagonia
@officialroatanmarinepark
@traslashuellas.venado 
@ccooceano

ChileMIO
Academia de Ciencia Escolar Yecos 

del INCO
AmiguitosDelOceano
COPAS Sur-Austral
Roatan Marine Park

ConCienciaMarinaPeru
alfabetizacion.oceanica
FundacionMundoAzul
Comision.deloceano

@COPASSurAustral
@MagicoChileMIO

@PMorrocoy

Otras redes de educación marina @natlamarineed @emseassociation @cienciatropical @oceancon-
servationresearch @themarinediaries @nuestros_mares
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MÉTRICAS FACEBOOK

Al recibir la fanpage de Facebook tenía 832 me gusta. En dos meses, luego de la gestión orientada de 
la red social y considerando el momento de la elaboración de este informe la página cuenta con 1.094 
me gusta, es decir, hubo un aumento de 262 nuevos seguidores en la red. En promedio se observa un 
aumento de 3 seguidores por día. 

 

Figura 1. variación de me gusTa en la Fanpage de relaToceano desde el 24 de marzo al 15 de 
junio.

En la gráfica adjunta se muestran los diferentes orígenes de los nuevos Me Gusta.
 

Figura 2. origen de los me gusTa denTro del periodo de esTraTegia comunicacional
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De los 262 nuevos Me gusta dentro del período evaluado, 106 se registraron dentro de la semana en 
la cual se realizó el Primer Encuentro de Latinoamérica y el Caribe (17 al 21 de mayo). En la figura ad-
junta se consideran además un día previo y un día posterior al encuentro, considerando las estrategias 
comunicacionales. 
 

Figura 3. nuevos me gusTa denTro de la semana del #primerencuenTrorelaTo 
sobre el deTalle general de méTricas evaluadas en Facebook, se Tienen las siguienTes gráFicas so-
bre crecimienTo de la comunidad, demograFía de la misma enFocada en una clasiFicación por sexo, 
edad, países y ciudades, impresiones de la página, publicaciones y un ranking de las mismas, además 
de las inTeracciones Que ocurrieron con la audiencia. el seguimienTo de las méTricas en Facebook 
Fue Trabajado y recopilado con la herramienTa meTricool.
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Figura 4. resumen del crecimienTo de la comunidad en relación a los nuevos me gusTa y nuevos se-
guidores en Facebook. denTro de la semana del encuenTro, las publicaciones naTivas y orgánicas 
en el muro Fueron más FrecuenTes y esTa acción se correlaciona con el aumenTo de los seguidores 
y nuevos me gusTa denTro de la red social. al momenTo de la elaboración de esTe inForme, las mé-
Tricas siguen Teniendo un balance posiTivo, por lo Que se podría inFerir Que la esTraTegia comuni-
cacional Fue exiTosa. no obsTanTe, se recomienda seguir una nueva esTraTegia para no perder ni el 
engagemenT Que se Tiene con la comunidad ni los seguidores ganados en el úlTimo periodo. 

Figura 5. clasiFicación de la comunidad desde el punTo de visTa demográFico.  se Tiene una 
relación de 2:1 enTre mujeres y hombres, respecTivamenTe. la disTribución de la comunidad según 
edad posiciona los grupos eTarios enTre 25-34 años y 35-44 años como un público objeTivo, 
represenTando al 38,5% y 32,26% de la audiencia, respecTivamenTe.
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Figura 6. clasiFicación de la comunidad desde el punTo de visTa demográFico. disTribución de la 
comunidad inTeracTuanTe por países y ciudades. los Tres países predominanTes son chile (33,18%), 
perú (11,09%) y méxico (10,08%).

Figura 7. impresiones de la página y su relación con el conTenido publicado. la presencia de 
conTenido inTensiFica la relación con la audiencia (reach), lo Que se observa en la inFormación 
desTacada con el cuadro rojo denTro de la gráFica. ese período desTacado corresponde a la 
semana en la cual se desarrolló el #primerencuenTrorelaTo. el peak en los primeros días de 
abril corresponde a la publicación oFicial del encuenTro (publicación madre), en la cual se inviTa 
a la audiencia a ser parTe del encuenTro: inscríbeTe hoy.
publicación disponible en: 
hTTps://www.Facebook.com/101098061431890 
phoTos/a.144870477054648/310298543845173/
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IMPORTANTE

La publicación en sí misma no tiene mayor 
interacción en el muro de la fanpage. Sin 
embargo, se puede explicar este aumento 
de las impresiones a la difusión de dicha 
publicación en las historias de Facebook 
de RELATO. Las historias tienen mayor 
alcance, por lo que permiten llegar a más 
personas en un tiempo de 24 h.  

Figura 8. publicaciones en la red social. el conTenido publicado en la Fanpage de Facebook siem-
pre Fue naTivo, es decir, sin inyección de recursos económicos para su promoción. 



104

Figura 9. ToTal de inTeracciones con la red social en el período evaluado. las reacciones se 
componen por comenTarios, acciones de comparTir conTenido y clics en los links disponibles denTro 
de las publicaciones. al igual Que en la Figura anTerior, se puede idenTiFicar dos peaks imporTanTes: 
6 de abril cuando se inicia la convocaToria de inscripción al #primerencuenTrorelaTo y la 
semana del 17 al 21 de mayo cuando se realiza sincrónicamenTe el encuenTro. 
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Figura 10. ranking de publicaciones según engagemenT. las publicaciones Que generaron mayor 
compromiso con la comunidad inTeracTuanTe Fueron, en su mayoría, aQuellas comparTidas duranTe 
la semana del #primerencuenTrorelaTo.
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MÉTRICAS TWITTER

https://twitter.com/relatoceano 
La red social más pequeña y de mayor dificultad al trabajar. 

Dada la inmediatez de esta red social, fue difícil mantener un uso adecuado de la misma por falta de 
recursos humanos. No obstante, se tiene una evaluación que podría anticipar buenos resultados man-
teniendo estrategias comunicacionales con enfoque disciplinar dentro de la red.

Twitter además fue también un sitio donde se dispuso el linktree en la sección de enlace único para 
mayor conectividad con la comunidad interactuante.

Figura 11. resumen del crecimienTo de la comunidad en relación a nuevos seguidores. desde el 15 
de mayo esTa red social presenTa un aumenTo paulaTino de seguidores, pasando de 78 a 96. si bien 
la Tendencia es al aumenTo, es necesario idear una esTraTegia para posicionar a relaToceano 
denTro de esTa red social. 
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Figura 12. relación enTre menciones y TweeTs. al igual Que en la red social Facebook se observa un 
aumenTo de las inTeracciones duranTe la semana del #primerencuenTrorelaTo.

Figura 13. publicaciones en la red social. el conTenido publicado en TwiTTer siempre Fue naTivo, 
es decir, sin inyección de recursos económicos para su promoción. el engagemenT al ser posiTivo 
proyecTa una buena posición anTe la comunidad inTeracTuanTe, ya Que revela el compromiso de por 
medio Que Tiene la misma con el conTenido comparTido desde relaTo. 
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Figura 14. alcance de los TweeTs publicados. usuarios únicos Que vieron el conTenido 
publicado en la red social. se observa un aumenTo de las inTeracciones duranTe la semana del 
#primerencuenTrorelaTo.

Figura 15.  inTeracciones con la comunidad. los peaks de inTeracción Fueron aQuellos días en 
Que se hicieron TweeTs sobre la proximidad de la Fecha del encuenTro, publicado el 12-04-2021 
haciendo un hilo. duranTe el 18-04-2021 se exTiende recepción de resúmenes para exposiciones en 
el #primerencuenTrorelaTo y el 23-04-2021 cuando se noTiFica Que la recepción de resúmenes 
Terminaba el 24 de abril. 
el primer peak de mayo corresponde al TweeT adjunTo y desde esa inTeracción se proyecTa el 
movimienTo Que se observa en el resTo del mes. 
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Figura 16. primer TweeT de mayo. las impresiones asociadas al TweeT, lo Que corresponde a la 
canTidad de personas Que vieron esTe TweeT en TwiTTer, Fueron 3.241.  

Figura 17. resumen de las inTeracciones denTro de la red social en el período de evaluación.  
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Figura 18. ranking de publicaciones según engagemenT. las publicaciones Que generaron mayor 
compromiso con la comunidad inTeracTuanTe Fueron, en su mayoría, aQuellas comparTidas duranTe 
la semana del #primerencuenTrorelaTo. las impresiones del TweeT del 04-05-2021 varían 
enTre la Figura 17 y la Figura 18, es imporTanTe mencionar Que las primeras vienen direcTas de las 
esTadísTicas de la red social, mienTras Que las segundas esTán recopiladas a Través de la herramienTa 
meTricool.
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MÉTRICAS INSTAGRAM

La principal red social del #PrimerEncuentroRELATO
Antes de mostrar las métricas asociadas, es importante mencionar que en esta red social se trabajó un 
estilo de publicación mediante triadas, que permitiera un cambio de imagen en el feed. También se uti-
lizaron GRIDS temáticos, alusivos al encuentro, los cuales permitieron tener información importante 
a simple vista en el feed. 

Figura 19. propuesTa de diseño para el Feed de la red social insTagram. 
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Las estadísticas de esta red social se obtuvieron directamente desde la APP ya que no fue posible 
vincularla a la herramienta auxiliar METRICOOL. Se hará un seguimiento sobre esto, para evaluar si 
se pueden obtener las métricas de la red de forma retroactiva.

Figura 20. desglose de seguidores en insTagram. en las Figuras a y b se ve la variación posiTiva 
sobre seguidores: a muesTra el esTado de la red duranTe el mes de abril, cuando ya se empezaba a 
evidenciar el uso de la esTraTegia comunicacional, mienTras Que b muesTra la manTención de la 
Tendencia posiTiva de seguidores en la semana Que comenzó el #primerencuenTrorelaTo. por 
su parTe la imagen c muesTra un deTalle del alcance en la red a Fines de abril y principios de mayo, 
donde se ve un aumenTo del 25,4% en las visiTas al perFil y, por oTra parTe, las impresiones subieron 
en un 14%. en d se observa el comporTamienTo de la red duranTe la semana previa al desarrollo 
del encuenTro, mosTrando una Tendencia posiTiva en la relación con la comunidad inTeracTuanTe 
desde la cuenTa de @relaToceano. 
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Actualización (26-07-2021) de las métricas de IG a través de la herramienta auxiliar METRICOOL.

Figura 21. clasiFicación de la comunidad desde el punTo de visTa demográFico. se Tiene una relación 
de seguidores de 3:1 enTre mujeres y hombres, respecTivamenTe. la disTribución de la comunidad 
denTro de la red social posiciona los grupos eTarios enTre 25-34 años como un público objeTivo, 
represenTando un 47,25%, cerca de la miTad de la audiencia. 

Figura 22. clasiFicación de la comunidad desde el punTo de visTa demográFico. disTribución de la

comunidad inTeracTuanTe por países y ciudades. los Tres países predominanTes son chile (38,84%),
brasil (13,09%) y argenTina (9,57%). por oTra parTe, la ciudad de sanTiago es la Que predomina 
en audiencia.
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Figura 23. alcance de las publicaciones. la demarcación en rojo indica el Flujo Que se regisTró 
duranTe la semana en la cual se desarrolló el #primerencuenTrorelaTo.

Figura 24. publicaciones en la red social. el conTenido publicado en insTagram, enTre el 01 de 
abril y el 15 de junio, siempre Fue naTivo y orgánico, es decir, direcTamenTe subido a la red social, 
sin inyección de recursos económicos para su promoción. anTes de esa Fecha, el 17 de marzo 2021 
hubo una publicación pagada con el aFiche de promoción al #primerencuenTrorelaTo.
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Figura 25. ToTal de inTeracciones con la red social en el período evaluado. las reacciones se 
componen por comenTarios, acciones de comparTir conTenido y clics en los links disponibles 
denTro de las publicaciones. se idenTiFican peak en el 6 de abril cuando se inicia la convocaToria de 
inscripción al #primerencuenTrorelaTo, el 17 de abril al momenTo de exTender la convocaToria 
de la recepción de resúmenes, el 29 de abril cuando se comparTe el número de personas inscriTas al 
encuenTro. enTre el 7 y el 13 de mayo se comparTe el programa oFicial, lo Que También genera peak 
imporTanTes de inTeracción y, FinalmenTe, enTre el día 20 y 21 de mayo se produce el peak mayor, lo 
Que se relaciona al #díadelaeducaciónmarina. 
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Figura 26. ranking de publicaciones según las impresiones/inTeracciones. las publicaciones Que 
generaron mayor compromiso con la comunidad inTeracTuanTe Fueron, en su mayoría, aQuellas 
comparTidas duranTe la semana anTerior al #primerencuenTrorelaTo. esTe ranking muesTra 
además la imporTanTe de generar movimienTo previo en la red social para Tener a la audiencia 
pendienTe de las novedades venideras. 
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Figura 27. ranking de hashTag uTilizados. #primerencuenTrorelaTo Tiene asociado 38 
publicaciones, las cuales cimenTaron las bases de inTeracción denTro de la red social, para 
Que luego se posicionara el hashTag #díadelaeducaciónmarina con 1.606 impresiones 
asociadas. 
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Figura 28. inTeracción por hisTorias de ig. las hisTorias de insTagram duranTe el desarrollo del 
#primerencuenTrorelaTo Fueron FundamenTal para Trabajar el engagemenT denTro de la red 
social. además de comparTir conTenido, las hisTorias Tenían Funciones inTeracTivas Que permiTían 
obTener las reacciones de la comunidad inTeracTuanTe. 

Figura 29. Feed de insTagram una semana después del evenTo. con casi 50 publicaciones duranTe 
el periodo de gesTión de esTa red social, el insTagram de relaToceano Queda con más de 2.099 
seguidores, un engagemenT ópTimo, un link en la biograFía Tipo linkTree y las hisTorias desTacadas 
con FormaTo.  
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USO DE LINKTREE

https://linktr.ee/relatoceano
Herramienta que permite reunir diferentes enlaces de interés en una sola página. Muy útil para usar en 
Instagram, dado que sólo se puede tener un enlace único a disposición en la biografía. Es una opción 
interesante para tener los canales importantes de un perfil y queden a libre disposición de la comunidad 
interactuante. 

El linktree de RELATO registra a la fecha un total de 389 visitas, de las cuales 329 han resultado ser 
clic de interacción, es decir, que se accedió a alguno de los links dispuestos en la herramienta. 

Sobre el rendimiento, existe el Click Through Rate (CTR) y es una forma de medir el rendimiento de 
los enlaces dispuestos en el linktree e indica el porcentaje de vistas que dieron como resultado un enlace 
en el que se hizo clic. En este caso, el CTR promedio actual de esta herramienta es de 84,58% y eso in-
dica que el 84,58% de las visualizaciones del link resultó ser un clic a alguna de las páginas ahí indicadas.

Figura 30. linkTree de relaToceano uTilizado desde la semana del 
#primerencuenTrorelaTo a la acTualidad. 
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Tabla 3. Detalle de clic en los enlaces contenidos en el linktree de RELATO

Enlace Clics históricos

Conéctate al #PrimerEncuentroRELATO aquí 148

Descarga el programa del #PrimerEncuentroRELATO 51

Inscríbete al #PrimerEncuentroRELATO 60

Sé parte de RELATO 13

Conoce al equipo tras RELATO 7

Visita nuestro sitio web 23

Síguenos en Instragram 6

Síguenos en Facebook 8

Síguenos en Twitter 4

Síguenos en YouTube 9

Figura 31. acTividad en el linkTree enTre el 16 y el 22 de mayo, período de evaluación en el 
desarrollo sincrónico del #primerencuenTrorelaTo. en esTe caso, el cTr de la semana es de 
88,96%.
cálculo: 290/326 x 100 = 88,96%.
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ANEXOS VIDEOS IG

Figura 32. inTeracciones con vídeos de ig Tv. las esTadísTicas muesTran como inTeracTúan las 
personas con el video de ig Tv, considerando las visualizaciones como el número de veces Que 
las personas reprodujeron el vídeo duranTe al menos 3 segundos. en las conexiones de ig live 
Que Fueron guardadas en ig Tv las visualizaciones varían enTre las 70 y las 187 reproducciones. 
exisTe una Tendencia de mayores visualizaciones en aQuellos vídeos de menor duración. 

Enlaces para revisar los vídeos de IG TV:
Conexión con @expedicion_batiscafo https://www.instagram.com/tv/CPJAfxiJrds/ 
Conexión con Carol de @conexciencia https://www.instagram.com/tv/CPJNC2HJnmD/ 
Conexión con @tela_marine https://www.instagram.com/tv/CPJeAYxpZSD/ 
Conexión con @proyecto_huiros  @innoceana https://www.instagram.com/tv/CPJlasKJHZ6/ 
Conexión con @educazul_upn  https://www.instagram.com/tv/CPJzcOFpa-s/ 
Conexión con @proyectosub  https://www.instagram.com/tv/CPJ6LCZJ6Ke/ 
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OBSERVACIONES FINALES

Para optimizar el trabajo realizado desde fines de marzo a mayo, se sugiere mantener una periodicidad 
de publicación de 2 a 3 días por semana, retomando las labores propias de RELATOCÉANO y repu-
blicando las actividades realizadas durante el #PrimerEncuentroRELATO. 

Por otra parte, se sugiere evaluar la vinculación de Facebook e Instagram, ya que eso facilitaría el proce-
so de publicación y la posterior evaluación de las métricas de cada red social. Actualizado al 26 de julio, 
la vinculación de ambas redes es efectiva y se pueden obtener las estadísticas a través de la herramienta 
METRICOOL. Sólo queda un vacío en el seguimiento del balance de seguidores, ya que no existe po-
sibilidad de recopilar dichos datos de forma retroactiva.

Considerando las temáticas que trata RELATOCÉANO, se recomienda pensar en desarrollar conte-
nido direccionado propio de las redes sociales. Además, es importante mirar la figura 27 en detalle para 
decidir qué hashtag son los más apropiados para continuar el trabajo de RELATOCÉANO.




