
 

 

 

 

 

 

Lugar: Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, Misiones 

Fecha: 13 al 15 de agosto de 2010 (los participantes deberán disponer de los días 12 y 16 de agosto para 
los traslados hacia y desde la reserva) 

Destinatarios: guardaparques, agentes de conservación, guías de turismo, docentes, recreólogos, y otras 
personas que trabajan en la atención y conducción de grupos de visitantes en reservas naturales, museos 
o sitios de valor patrimonial. 

Entidad organizadora: Fundación Vida Silvestre Argentina, en colaboración con Fundación Ecología y 
Desarrollo (España). 

 

 

 

Objetivo general  

Adquirir conocimientos teóricos y habilidades prácticas para resolver conflictos ambientales o 
contribuir a su resolución a través de la Interpretación Ambiental, como herramienta de comunicación y 
manejo para aplicar en sitios de patrimonio cultural y natural. Clarificar y poner en valor el marco 
conceptual básico sobre conservación del medio ambiente. 

Objetivos específicos 

 Conocer el origen, fines, medios y características de la interpretación ambiental. 
 Identificar y utilizar eficazmente los diferentes medios personalizados de interpretación ambiental para 

hacer más efectiva la comunicación. 
 Conocer y utilizar correctamente los términos y conceptos más usuales vinculados a la conservación 

del medio ambiente. 
 Presentar información compleja en forma sencilla, breve y clara a las audiencias no cautivas utilizando 

estrategias interpretativas. 
 Ubicar su actividad personal o laboral en el universo pedagógico reconociendo potencialidades y 

limitaciones. 
 

Objetivos 

Información general 



 

 

 

 

Se aplicará una metodología de clínica - con taller participativo. El concepto de clínica es que los 
participantes traen al taller algún producto o caso de interpretación desde su lugar de trabajo, que desean 
desarrollar. Entre todos los participantes se brindarán soluciones en función de los marcos conceptuales 
que se han ido desarrollando a lo largo de la capacitación. Es sumamente importante que los participantes 
concurran al taller con los productos que necesiten para realizar esta actividad. Como resultado del taller, 
además de los distintos elementos o necesidades que presenten los participantes, también se espera 
lograr un producto final consensuado grupalmente.  
 

 

 

 

Marco conceptual: Ambiente. Medio Ambiente. Naturaleza. Elemento natural. Recurso Natural. 
Educación. Educación Ambiental. Interpretación Ambiental. Ecología. Ecologismo. Protección. 
Proteccionismo. Conservación. Conservacionismo. Preservación. Ambientalismo. Patrimonio Natural. 
Patrimonio Cultural. Desarrollo. Desarrollo Sustentable. Ecoturismo. Impacto ambiental. Otros términos 
relacionados. 

La interpretación ambiental. Educación e interpretación ambientales. Conceptos y vínculos. Ámbitos 
formales, no formales e informales. Marco conceptual vinculado. Origen, trayectoria y objetivos de la 
educación ambiental. Situación de la educación ambiental en la Argentina y limitaciones. El educador 
ambiental: ámbitos y capacidades. 

La interpretación ambiental como método de comunicación: Información y comunicación. 
Comunicación verbal y no verbal. Estrategias interpretativas. Dinámica de grupos. Técnicas grupales: de 
presentación, de animación y de análisis. Recursos discursivos. Animación. Demostración. Recursos 
gráficos. Tipos de guiada.  

La interpretación ambiental como disciplina. Características distintivas imprescindibles. Origen y 
formalización como disciplina. Objetivos. Precursores. Principios de Tilden. Interpretación ambiental como 
forma de comunicación. Interpretación ambiental como estrategia didáctica. Interpretación ambiental como 
herramienta de manejo. 

Medios personalizados y no personalizados. Charla interpretativa; guiada; interpretación ambulante; 
dramatización; títeres y otros. Medios no asistidos: publicaciones; centros de interpretación; exhibiciones y 
muestras; senderos de interpretación; audiovisuales. Generalidades. Distinciones, técnicas y 
complementos específicos de cada medio interpretativo. Diseño conceptual y consideraciones artísticas 
para el diseño de medios de interpretación. 
 

 

Metodología 

Contenidos 



 

 

 

 

Ricardo Alejandro Camiña: 
 
Desde hace 18 años soy guardaparque del Refugio Natural Educativo Ribera Norte en San Isidro (Prov. de Buenos 
Aires), allí he trabajado en la promoción de la flora nativa y en estrategias de interpretación del patrimonio para el 
refugio, tanto guiando a grupos escolares, como produciendo materiales educativos.  Brindé cursos de capacitación 
en interpretación ambiental en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Isla Martín García, Misiones y participé en la 
formación del cuerpo de guardaparques e intérpretes del Parque Provincial Ernesto Torquins, durante cuatro años. 
Este grupo de intérpretes es hoy un modelo a seguir.  
 
Carlos Fernández Balboa: 
 
Soy licenciado en Museología y realicé una maestría en educación ambiental en España. Desde hace 20 años me 
desempeño como coordinador del área educativa de la Fundación Vida Silvestre Argentina, donde he producido 
distinto tipo de material educativo y he dictado talleres y cursos (sobre todo en educación no formal). Desde el año 
2001 soy profesor invitado de la Universidad de Nebrija, en España, brindando un modulo de estrategias de 
interpretación del patrimonio en museología. Soy también docente de la Escuela Nacional de Museología, 
dependiente de la Comisión de Museos de la Nación, donde dicto las materias Didáctica y Museología III. He 
brindado talleres de interpretación ambiental en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz, Santa Fe, Córdoba, y Misiones. También en países limítrofes (Paraguay, Uruguay y Brasil) 
como en España. 
 
Marina Laura Vera: 
 
Comencé a cursar veterinaria pero luego entendí que lo que me apasionaba era compartir con las personas ese 
amor por la naturaleza. Así fue que me recibí de Técnica Superior en Recreación y Tiempo Libre en el año 2000 
dedicándome desde entonces a la educación no formal. Trabajé como guía en Granjas Educativas, Planetarios 
Móviles y Reservas Naturales. Desde 1997 me desempeño como guía intérprete en el Refugio Natural Educativo de 
la Ribera Norte realizando visitas guiadas, talleres de educación ambiental y coordinando el curso de formación de 
Guías Intérpretes. Además soy personal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia donde llevo 
adelante talleres recreativos y espacios de juego para niños en condiciones de vulnerabilidad social. 
 

 

 

 

El Taller Estrategias Interpretativas 2010 cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo - AECID, entidad que cubre el 60 % del los costos de organización del 
mismo (estos costos incluyen honorarios docentes, materiales didácticos, alimentación, alojamiento y 
traslado de los participantes hacia y desde la Reserva Urugua-í, entre otros).  El 40 % restante deberá ser 
cubierto por los participantes, mediante el pago de una matrícula de inscripción de $ 225.  Este monto 
podrá ser abonado en efectivo al momento de inicio del taller, o mediante depósito bancario previo. 

Equipo docente 

Costo de la matrícula de inscripción al Taller 



 

 

Recuerde que el envío del Formulario de Inscripción al Taller Estrategias Interpretativas 2010 no le asegura 
una vacante en el mismo. Si el número de inscriptos hasta la fecha de cierre de inscripciones (15/07/2010) 
supera la capacidad disponible, los organizadores realizarán una selección de los participantes, que será 
comunicada a todos los inscriptos antes del 30 de julio de 2010. Participarán del taller aquellos 
seleccionados que confirmen su asistencia al mismo dentro del plazo que les sea indicado oportunamente. 

 

¿Qué es y dónde está ubicada la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í?  
 

La Reserva de Vida Silvestre Urugua-í es un área protegida manejada por la Fundación Vida Silvestre 
Argentina, ubicada en el centro norte de la provincia de Misiones. La reserva protege 3.243 hectáreas en 
una de  las ecorregiones más amenazadas del mundo, el Bosque Atlántico del Alto Paraná o Selva 
Paranaense. Adyacente al Parque Provincial Urugua-í (el área protegida más grande de Misiones) forma 
parte de un importante bloque de selva protegida, donde aún se conservan numerosas especies 
amenazadas, raras o endémicas. Uno de los principales objetivos de la Reserva es la promoción del 
conocimiento y la capacitación para la conservación de la Selva Paranaense. 
 

Acceso y traslado: La reserva está ubicada a 110 kilómetros de Puerto Iguazú y a 70 kilómetros de 
Wanda por la Ruta Provincial 19. El camino hasta la misma incluye un trayecto de 35 kilómetros de ruta no 
pavimentada (por las Rutas Provinciales 227 y 228) que debe transitarse en vehículos 4 x 4, por lo que el 
traslado de los participantes desde Puerto Iguazú corre por cuenta de la organización del curso. El camino 
a la reserva no está señalizado para el acceso de vehículos particulares. 
 
¿Cuál es el lugar y fecha/hora de encuentro de los participantes que asistirán al taller? 
 

El lugar de encuentro de los participantes para salir hacia la Reserva Urugua-í será la oficina de la 
Fundación Vida Silvestre en Iguazú, ubicada en la calle Jangaderos N° 17 (a 30 metros de la Avenida 
República Argentina al 200), Puerto Iguazú. Desde este punto, la logística y los costos de traslado hacia 
la Reserva estarán a cargo de los organizadores del curso.  
 

El traslado hacia al área protegida se realizará el día previo al inicio del taller. La fecha y horario de salida 
son: jueves 12 de agosto de 2010, a las 14.00 horas. 
 

Atención: el viaje de regreso del grupo de alumnos desde la Reserva Urugua-í hacia Puerto Iguazú se 
realizará durante la mañana siguiente a la finalización del taller, es decir el día lunes 16 de agosto de 2010, 
previéndose el arribo a Iguazú para después del mediodía. 
 
¿Que deben llevar los participantes al curso? 
 
Los participantes deberán concurrir provistos de: 
 

 • Bolsa de dormir o ropa de cama. 
• Elementos de aseo personal y toalla.  
• Botas de goma (preferentemente), 

borceguíes de caña alta o polainas 
protectoras. 

• Impermeable o capa para lluvia. 
• Linterna y pilas de recambio. 

 
• Repelente de insectos. 
• Medicamentos que utilice regularmente. 
• Varias mudas de pantalones largos y 

camisa de mangas largas. 
• Ropa de abrigo. 
• Ropa liviana.  

Información orientativa para los participantes 



 

 

Importante: No se contemplan salidas fuera de la Reserva Urugua-í durante el dictado del curso, por lo 
que los participantes deberán proveerse de antemano de todo elemento personal necesario para los tres 
días de estadía. 
 
¿Quién cubre los pasajes desde el lugar de origen de los participantes hasta Puerto  Iguazú? 
 

Cada participante deberá planificar y costear sus gastos de traslado desde su lugar de origen hasta la 
ciudad de Puerto Iguazú, en la Provincia de Misiones.   
 
¿Qué incluye la matriculación en el curso?  
 

Los participantes del Taller Estrategias Interpretativas 2010 tendrán cubiertos los siguientes servicios:  
 

• Transporte de ida y vuelta Puerto Iguazú – Reserva de Vida Silvestre Urugua-í. 
 

• Alojamiento rústico en habitaciones compartidas de entre 3 y 8 plazas, baño con agua caliente. 
 

• Pensión completa. 
 

• Materiales didácticos. 
 

• Servicio de comunicación satelital sólo para llamadas de emergencia. 
 
¡IMPORTANTE!:  
 

El alojamiento en la reserva es en habitaciones compartidas, y las comodidades disponibles son muy 
limitadas. En la reserva no hay acceso a Internet, ni a telefonía fija o celular. Las instalaciones no cuentan 
con calefacción. No se proveerá de ropa de cama ni elementos de aseo personal.  
 
En el caso de llegar a Iguazú antes de la fecha del curso, ¿qué opciones de alojamiento existen? 
 

La tramitación de reservas y los costos de alojamiento fuera del período del curso están a cargo de cada 
alumno. 
Puerto Iguazú es un importante punto turístico de Argentina, por lo cual existe una amplia oferta de 
alojamientos de todas las categorías. A continuación facilitamos información de contacto de algunos 
hospedajes de diferentes costos: 
  
• Hostel Bambú: (03757) 425-864; hostelbambu.ar@hotmail.com  
 
• Timbó Posada (categoría Hostel): (03757) 422-698; info@timboiguazu.com.ar, 

timboarte@timboiguazu.com.ar, www.timboiguazu.com.ar. 
 
• Hostería Los Helechos (03757) 420-338 / 420-829 

hosterialoshelechos@hosterialoshelechos.com.ar; www.hosterialoshelechos.com.ar  
 

• Hotel Lilian (03757) 420-968 hotellilian@yahoo.com.ar  
 
• Alexander Hotel (3 estrellas): (03757) 420-249 / 420-566 

 alexanderhotel@arnetbiz.com.ar, www.alexanderhotel.com.ar   
 
• Hotel Saint George (4 estrellas): (03757) 420-633; m.torales@hotelsaintgeorge.com, 

yamilachemes@hotelsaintgeorge.com, www.hotelsaintgeorge.com 
 
 



 

 

 
 
 
a) ¿Donde obtener información en Iguazú sobre horarios y pasajes de ómnibus? 
 

Terminal de ómnibus de Puerto Iguazú: (03757) 423-790 y 424-549 
Agencia Noelia: (03757) 422-722  
 
b) ¿Dónde obtener información sobre vuelos a Iguazú? 
 

www.lan.com  
www.aerolineas.com.ar  
www.andesonline.com  
Aeropuertos Argentina 2000: www.aa2000.com.ar   
 
c) Traslados desde el aeropuerto de Iguazú a la ciudad de Puerto Iguazú: 
 

Four Tourist Travel: (03757) 420-681 
 
d) Taxis y remises: 
 

Remises Latino (03757) 422-233 
Remises Cataratas (03757) 420-907 
Remitax (03757) 421-805 
 
e) El clima en Misiones: 
 

http://www.misiones.gov.ar/servicios/clima.htm    
 
f) Turismo en Iguazú:  
 

http://www.turismo.misiones.gov.ar  
 
¿Otras consultas?  
 

Comunicarse con:  
 

Sandra Alliana, Secretaria Fundación Vida Silvestre 
 

Teléfono / fax:   + 54 (03757) 422-370  
 

Correo electrónico:   rvsuruguai@vidasilvestre.org.ar  
 

Dirección postal:   Jangaderos 17, (3370) Puerto Iguazú, Misiones, Argentina 
 

 
 

 

Otros datos útiles 


