
 

 

 

Programa interpretación ambiental 

Trabajo experiencial  

El aprendizaje efectivo es solo a 

través de la experiencia, el 

involucramiento con la actividad 

no debe ser solo físico, este 

tiene que ser además mental y 

emocional. A partir de la 

experiencia el participante 

encuentra una real vinculación 

con los contenidos  

 

El uso de la creatividad  

Aprender a utilizar la 

creatividad para generar 

aprendizaje, estimulando la 

participación a través del juego, 

el teatro y actividades dinámicas 

 

El trabajo con grupos 

Potenciar la actividad grupal no 

solo permite que el participante 

logre desarrollar su capacidad de 

relacionarse, también le entrega 

herramientas para incrementar 

su personalidad, aprender a 

manejar grupos, desarrollar 

charlas y actividades de 

aprendizaje efectivas y 

afectivas. 

Herramientas 

metodologicas: 

 

 

 

La interpretación ambiental es una técnica de 

comunicación que sirve para revelar los significados de un 

patrimonio, natural o cultural, al público visitante 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

• Comprender los objetivos de la interpretación ambiental como 

herramienta de conservación. 

• Reconocer y aplicar técnicas interpretativas para construir 

espacios de aprendizaje amenos e interactivos  

• Reconocer elementos interpretativos dentro de los espacios 

naturales 

• Aprender a utilizar objetos tangibles e intangibles para la 

acción interpretativa. 

• Aprender a utilizar la creatividad para generar aprendizaje, 

estimulando la participación a traves del juego, el teatro y 

actividades dinamicas. 

 



  

Programa 

Primer dia (en sala) 

MERCED 838 A 117 

SANTIAGO 

CHILE 

El programa tiene una duración de 2 dias contemplando 

un dia en sala y uno en terreno 

 

WWW.ESCUELASALAIRELIBRE.CL 

Relator 

 
 

Rubén Tapia Villanueva 

Técnico en ecoturismo 

Maestro Nols 

Coach en educación 

Tel.976444905 

escuelasalairelibre@gmail.co

m 

 

 

 

10:00 El patrimonio  

Patrimonio cultural/histórico  

Patrimonio natural  

El valor del patrimonio 

11.00 ¿Qué es la interpretación?  

La historia de la interpretación 

¿Cuáles son sus objetivos?  

12:00 El proceso interpretativo  

13:00 ¿Qué podemos interpretar?  

15:00 Como crear un plan de 

interpretación  

16:00 El mensaje interpretativo  

Las características del mensaje  

17:00 Técnicas interpretativas 

Técnicas para hacerla entretenida  

 

 

 

 

 
 

Segundo dia (terreno) 
 
 
 
 

10:00 Ejemplo práctico para construir 

la charla interpretativa  

Pasos para construir una charla   

11:00 Como preparar y conducir una 

excursión guiada  

Partes de una excursión y sus fines  

• La preparación  

• La introducción  

• El cuerpo  

• La conclusión  

14:00 Diseño de sendero interpretativo 

Actividad practica 

16:00 Diseño de panel interpretativo 

Actividad practica 

  

 

Mail: escuelasalairelibre@gmail.com 

 

Cantidad minima de participante 07 

Cantidad maxima de participante 14 

 
Valor por persona $ 40.000.- 
 
El valor incluye: 

• Material de apoyo 

• Sala de trabajo 

• Registro audiovisual 

• Diploma acredita 

participación 

 

No incluye 

• Transporte 

• Alimentacion 

 

 

Traducir los significados de los 

recursos patrimoniales a un 

lenguaje que los visitantes puedan 

comprender asegura un mejor y 

más eficiente uso del sitio 


