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Especialización en Patrimonio Natural y Ornitológico 
de la Provincia de Misiones 

- JUNIO 2017 - 
Contenidos 

Módulo 1: Conservación de la Biodiversidad y Educación  
Fecha: martes 6 y miércoles 7 de junio 
Lugar: Salto Encantado, Aristóbulo del Valle. 
Docente: Rodrigo Fariña   
 
Biodiversidad. Escalas. Categorización de especies y ambientes según su grado de amenaza. Áreas importantes para 
la conservación de las aves. Identificación de amenazas. 
¿Cómo diseñar un proyecto de conservación? Planteo lógico y medible de objetivos. Identificación y mapa de 
actores. La importancia de un diseño participativo. Construcciones de redes en la conservación de la 
biodiversidad. 
El desafío de la educación para la conservación en un ambiente antropizado.  El cambio de actitudes como motor 
de la educación para la conservación.  
 
Módulo 2: Interpretación del patrimonio natural y cultural 
Fecha: martes 13 y miércoles 14 junio 
Lugar: ITUREM, Puerto Iguazú 
Docente: Claudia Nardini 
Introducción a la educación ambiental. La interpretación del patrimonio como herramienta de la educación del 
patrimonio natural y cultura. Importancia de la IP como herramienta de comunicación en las áreas naturales 
protegidas y en otros sitios de patrimonio. Importancia en el turismo como elemento para el desarrollo local de 
zonas rurales.  
Definiciones sobre interpretación ambiental. La Interpretación del patrimonio como estrategia de comunicación. 
Principios de Tilden y varios más.  
Planificación interpretativa de comunicación secuencial. Charlas, visitas guiadas y otras presentaciones 
secuenciales.  
¿Qué son los recursos interpretativos? Tipos de recursos y su categorización.  
El mensaje. Como escribir un mensaje provocativo e inspirador. Como organizar el mensaje para ser claro y preciso.  
Estrategias para hacer que nuestros mensajes sean relevantes, pertinentes y amenos. Buenos recursos discursivos. 
Demostraciones, animaciones, participación, apoyaturas. Los juegos en la interpretación del patrimonio y la 
educación ambiental. La mochila del buen guía. Cualidades personales del buen intérprete. Comunicación no 
verbal.  
Guiada evaluativa. 
 
Módulo 3: Entre el patrimonio y el turismo, el guía. 
Fecha: jueves 29 y viernes 30 de junio 
Lugar: ITUREM, Puerto Iguazú. 
Docentes: Claudio Bertonatti y Karai Tataendy (Roberto Moreira) y Lidio Martínez, a confirmar.  Estos últimos 
de la comunidad Jasy Porã 
 
El patrimonio: sus características y diversidad. Identidad. Ejercicio de identificación del patrimonio misionero 
(natural y cultural, material y espiritual). La singularidad y los rasgos distintivos. 
Charla abierta con Karai Tataendy (Roberto Moreira), mburuvichá (cacique) de la comunidad Jasy Porã, 
acompañado por Lidio Martínez. 
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El turismo: interacción con el patrimonio: ¿cómo y desde cuándo? 
Modalidades de turismo (detenimiento en el ecoturismo y el turismo de naturaleza). ¿Turismo responsable? 
La conservación del patrimonio. Los problemas que enfrenta y su impacto en el turismo. Instituciones dedicadas a 
la conservación del patrimonio (in situ y ex situ). La conservación desde el turismo. La comunicación en el 
“matrimonio” turismo-patrimonio. El rol del guía. ¿Qué comunica, a quién, para qué y cómo? 

 

• Horarios  
Día 1 
08:30 - 09 Inscripciones  
09 - 13 Primera parte teórica 
13 - 14 Intervalo almuerzo  
14 - 18 Segunda parte teórica  
 
Día 2 
09 - 12 Tercer parte teórica  
12 a 14 Intervalo almuerzo  
14 a 17 Fin de clases teóricas 
 

• Se entregarán certificados de asistencia al curso. 
 

• Inscripción gratuita, escribiendo a: educacion@avesargentinas.org.ar // cycminturmisiones@gmail.com  o 
llamando al: 011 4943-7216 al 19 o 0376 44-47540 
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