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RESUMEN 

Conformación de la Red Social Ambiental Ávila a través del empleo de las herramientas de 

la Web Social 
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El 15 de diciembre de 2008, con motivo de la celebración de los 50 años de la declaratoria 

de creación del Parque Nacional El Ávila (denominado Waraira Repano desde 07/05/2010), 

se crea la Red Ambiental Ávila. Se definieron los siguientes objetivos: (1) establecer 

alianzas para el fortalecimiento de las organizaciones de base, instituciones públicas y 

privadas, organizaciones no gubernamentales y otros grupos que trabajan por la 

conservación y protección permanente del Parque, (2) fomentar la investigación, 

actividades de monitoreo, acopio, generación y gestión de información ambiental, social y 

económica para fortalecer la planificación ambiental y el manejo adecuado de la base legal 

para la conservación del Parque, (3) impulsar la investigación, educación, difusión y 

percepción de los valores ambientales en el ámbito del Parque Nacional. En tal sentido, el 

Centro de Estudios Integrales del Ambiente, Universidad Central de Venezuela 

(CENAMB-UCV), se plantea ahora la conformación de la Red Social para la Conservación 

del Parque Nacional. Para lograr este propósito se diseñó y montó en el Campus Virtual de 

la UCV, un Curso-Taller a distancia y virtual, permanente y abierto a toda la comunidad 

(tipo cMOOC); concebido bajo un marco teórico-referencial del aprendizaje conectivista y 

socio-constructivista; en el cual se emplearán las herramientas proporcionadas por las TIC, 

en particular de la Web Social (Web 2.0), como estrategia para propiciar la interacción y el 

trabajo cooperativo-colaborativo por parte de todos los miembros que se vayan 

incorporando en la Red Social, y de ésta manera abordar la construcción colectiva del 

conocimiento requerido en la conservación y protección permanente del Parque Nacional. 

Experiencia académica que busca integrar la investigación, docencia y extensión 

universitaria. 
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