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EFLEXIONES
Es muy frecuente encontrar comunidades que aprenden 

a través de redes sociales y académicas alrededor de diversos 
intereses. Esta tendencia involucra a personas de todas las eda-
des, y por ello el ciberespacio se ha convertido en un escenario 
de puntos de encuentro y desencuentro en torno a la construc-
ción de conocimiento con diferentes fines, en donde la interac-
ción y la convivencia son fundamentales.

De acuerdo con el profesor Lorenzo Delgado las redes de 
aprendizaje  tienen las siguientes  características: Contribui-
rán a la internacionalización de la educación, difundirán los 
aprendizajes en el tiempo y el espacio favoreciendo el acceso a 

la educación a los inalcanzados y los excluidos. Producirán in-
terconocimiento y habilidades específicas. Favorecerán los pro-
cesos de aprendizaje de naturaleza activa, inductiva, cooperati-
va y significativa. Darán mayor protagonismo a los aprendices 
(nueva organización centrada en los estudiantes). Favorecerán 
el trabajo colaborativo-virtual (Ortega, 2004)

Desde esta concepción de red de aprendizaje, es preciso en-
contrar que las redes se constituyen sin duda en una valiosa 
oportunidad para transferir conocimiento, para comunicar y 
para convocar desde nuestro interés la protección del mar.  A 
través de internet por ejemplo, se accede a una gama amplia de 
información con diferentes niveles de profundidad acerca del 
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mar, a través de las redes sociales frecuentemente se convoca a 
la defensa del mar, así como también al consumo de servicios 
producto del uso de sus recursos.

Son innumerables los blogs, páginas web, recursos informati-
vos en distintos formatos en internet que tratan asuntos rela-
cionados con el mar, se encuentran enunciados relacionados 
con aspectos ambientales, políticos, sociales, culturales, econó-
micos, algunos producto de reflexiones, otros hacen alusión a 
situaciones, noticias, catástrofes o problemas ambientales foca-
lizados, otros de orden científico en donde se divulga investi-
gación. Toda esa información circula en las redes, la pregunta 
es: ¿Qué se hace con ella en los contextos de formación de las 
generaciones que hoy y mañana deben tomar decisiones frente 
a todo lo que implica la protección del mar?

Lamentablemente en muchos contextos educativos no se logra 
vislumbrar el potencial de las redes para el aprendizaje, espe-
cialmente en donde la educación en tecnología e informática 
se reduce al manejo de artefactos pero no a su apropiación so-
cial ni a una concepción distinta del aprendizaje en donde :” 
Aprender es tomar decisiones. La elección de qué aprender y el 
significado de la información recibida son vistas a través de la 
lente de una realidad de cambio constante. Aunque exista una 

respuesta correcta ahora, puede estar equivocada mañana, de-
bido a alteraciones en el ambiente de la información que afecta 
a la decisión” (Siemens, 2006) .

Los procesos de formación para la protección del mar deben 
reconocer en las redes de aprendizaje una oportunidad para 
hacer de la acción educativa un escenario de creación que ten-
ga impacto en la solución de problemas de distinto orden, entre 
los que, en el marco de la ética y la solidaridad conduzcan al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas no solo de 
las zonas rivereñas del mar sino de toda la humanidad.

Las instituciones educativas tienen hoy una responsabilidad 
social con el mar y con el uso de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones la posibilidad de  acercar a los 
estudiantes al estudio de los entornos marítimos y costeros con 
una mirada local y global.

Incorporar en los ambientes de aprendizaje las tics es un reto 
exigente en la medida en que aunque si ya existe una cultura 
tecnológica frente al uso de diversos medios lo importante en 
realidad está en apropiar socialmente el saber tecnológico pen-
sando en el desarrollo humano. Si llevamos esto a un propósito 
de formación vinculado a la defensa del mar es necesario que 

Imagen: La fotógrafa alemana especializada en especies árticas, Kerstin Langenberger, ha publicado una foto en Facebook de un ejemplar de osa 
polar desnutrido. Con esta imagen que ya se ha hecho viral en las redes, pretende denunciar la disminución de la población de esta especie como 
consecuencia del cambio climático en Svalbard, una de las islas ubicadas en el Océano Ártico entre Noruega y el Polo Norte. Por: Jairo Munard Diaz
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en los proyectos educativos institucionales, los currículos se 
conciban a partir del análisis de problemas, disciplinares y de 
contexto,  de manera que las propuestas curriculares respondan 
a esos problemas que una vez  identificados  propicien en los 
estudiantes aprendizajes significativos y duraderos, reflejados 
en sus acciones ciudadanas en favor del mar y además el forta-
leciendo su autonomía. 

Muchos estudios han demostrado que son múltiples las posibi-
lidades que en educación favorecen las Tics, por ejemplo: “Las 
posibilidades que las TIC pueden aportar a la formación y a 
la educación han sido tratadas en diferentes trabajos (Cabero, 
2001 y 2007; Martínez y Prendes, 2004; Martínez, 2006; San-
mamed, 2007), y de ellos podemos señalar como las ventajas 
más significativas las siguientes:

* Ampliación de la oferta informativa.
*Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.
* Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el pro-
fesor y los estudiantes.
* Incremento de las modalidades comunicativas.
* Potenciación de los escenarios y entornos interactivos.
* Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoapren-
dizaje como el colaborativo y en grupo.
* Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las ins-
tituciones escolares.
* Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutoriza-
ción de los estudiantes.
* Y facilitar una formación permanente” (Cabero)

Implica esto una renovación o innovación didáctica pues con la 
incorporación de herramientas tecnológicas como las web 2.0 y 
web 3.0 los estudiantes encuentran 
nuevos espacios de interacción  y 
por consiguiente de generación de 
conocimiento con una alta moti-
vación por los ambientes virtua-
les de aprendizaje. Se propicia el 
aprendizaje colaborativo a través 
del cual es posible desarrollar di-
versos proyectos pedagógicos que 
con estas herramientas pueden ser 
ampliamente divulgados y condu-
cir a la creación de redes de apren-
dizaje en donde la interdisciplina-
riedad juega un papel importante 
de manera que el abordaje de los 
temas del mar se presente a tra-
vés del diálogo de saberes de las 
distintas disciplinas del plan de 
estudios propuesto en el proyecto 
educativo, concebido este como 
una oportunidad para construir 
socialmente conocimiento.

Lo anterior implica una institu-
ción educativa democrática, in-
tercultural, flexible y abierta al 

aprendizaje, en donde los estudiantes con el uso de herramien-
tas tecnológicas pueden crear y difundir conocimiento. De esta 
manera, los estudiantes pasan de ser receptores pasivos de in-
formación a generadores de conocimiento a través de procesos 
de investigación que hoy se facilitan ampliamente con el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Es hora de abordar desde las instituciones educativas en todos 
los niveles de formación, las problemáticas relacionadas con el 
mar desde una mirada sistémica y holística en una era digital 
que une distancias y posibilita nuevas formas de aprender a tra-
vés de diferentes conexiones personales, medios y mediaciones 
pedagógicas.
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