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Descripción del curso  

El curso ofrece una introducción general de la interpretación ambiental utilizada como herramienta en el 
turismo, la educación, el manejo de las áreas protegidas y la conservación de los recursos naturales, 
culturales, históricos y rurales en el mundo y más específicamente aplicados al contexto costarricense.  
 
Por medio de la investigación, el trabajo práctico y las giras de campo, los estudiantes reconocerán, 
aplicarán o evaluarán los fundamentos básicos de la interpretación ambiental y analizarán la situación de la 
planificación estratégica e interpretativa de las áreas protegidas del país, así como de proyectos privados. 
Así mismo, aprenderán y pondrán en práctica diseños, medios y otras estrategias empleados en 
interpretación ambiental para transmitir el mensaje de conservación y motivar el cambio de 
comportamiento de los visitantes y pobladores de un lugar. 

 
Objetivos  

OBJETIVO GENERAL 
Brindar conocimientos y herramientas básicas sobre interpretación ambiental para contribuir con la 
gestión, la conservación de los recursos naturales y culturales y con los procesos de comunicación y 
educación en áreas silvestres protegidas y proyectos privados. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Comprender las bases conceptuales y los fundamentos de la interpretación ambiental 
b. Conocer y poner en práctica diseños y medios interpretativos 
c. Planificar programas de interpretación ambiental para la conservación 
d. Elaborar materiales y actividades que apoyen los programas de interpretación ambiental 

 
 

Metodología y actividades para cumplir con los obje tivos    
Este curso parte de los conocimientos y experiencias que los estudiantes adquirieron en el curso de 
educación ambiental.  

En las clases magistrales y con material de apoyo, así como por medio de charlas de 
especialistas, se desarrolla la teoría y conceptos de cada temática propuesta para el curso. La 
evaluación de estos conceptos se llevará a cabo por medio de discusiones en clase, tareas, informes y 
exámenes escritos. Durante las sesiones de práctica, talleres y giras programadas los estudiantes 
investigan, analizan y realizan tareas en forma individual y grupal, sobre los contenidos, procesos y 
medios empleados en planificación interpretativa. Con el propósito de que los estudiantes lleven a la 
práctica los conocimientos adquiridos, deben también diseñar, ejecutar y presentar en forma oral y 
escrita un proyecto de interpretación ambiental. 



 

2

Contenidos y cronograma 
Semana    Contenidos  

1  
6-10 ago 

I. Fundamentos de la interpretación ambiental 
a. Bienvenida 
b. Diagnóstico (línea de base) 
c. Programa y logística del semestre 
d. Introducción a la interpretación 

2  
13-17 ago 

e. Introducción a la interpretación 

3  
20-24 ago 

II. Interpretación como instrumento de gestión  
a. Introducción a la gestión y administración de áreas protegidas 
b. Interpretación, turismo y uso público 
c. Diseño de experiencias 

4  
27-31 ago 

III. La interpretación como instrumento de comunicación atractiva 
a. Interpretación y el proceso de comunicación 
b. Teoría de la interpretación temática 
c. Mensajes e historias 

5  
3-7 set 

d. Redacción mensajes y textos 
e. Marcos interpretativos y cómo se usan 

Gira #1 CATIE.  7 septiembre (viernes) 
6  

10-14 set 
f. Diseño gráfico (Charlista invitado) 

 
7  

17-21 set 
a. Presentaciones PowerPoint en el laboratorio de cómputo 

Gira local para observar diseño gráfico en Museo de Oro, 19 de septiembre 

8  
24-28 set 

IV. Planificación estratégica e interpretativa 
b. Planificación estratégica participativa 
c. Planificación interpretativa y plan de interpretación  

9  
1-5 oct 

I PARCIAL 
 

10  
 

8-12 oct 

• Segmentos del mercado/audiencias 
• Guiones para presentaciones interpretativas 
• Secuencias de las presentaciones interpretativas 

 
Gira #2 CATIE Oct 11 (jueves) 

11  
15-19 oct 

 
No hay clase presencial. Trabajo en casa. 

12  
22-26 oct 

V. Medios y técnicas interpretativas  
a. Medios y técnicas interpretativas 
b. Evaluación de medios interpretativos 
c. Equipo del intérprete  

13  
29 oct- 2 nov 

VI. Diseño interpretativo 
a. Dimensiones del diseño 
b. Ejemplos de diseños interpretativos (arquitectura ecológica, senderos, exhibiciones, 

audiovisuales, etc.) 
II PARCIAL  Gira #3 CATIE noviembre 2 –3 

14  
5-9 nov 

 
VII. Evaluación e investigación en interpretación ambiental 

 

15  
12-16 nov 

Futuro de la interpretación y preparación para la presentación final 1 
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16  
19-23 nov 

Repaso de los contenidos del curso y preparación para la presentación final 2 

3-7 dic Presentación Trabajo Final. Gira #4 CATIE, Dic 7 
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Giras  
4 giras a CATIE (obligatorias) 
1 gira local a Museo de Oro (contenido calificado) 

 
 

Evaluación  

 2 exámenes parciales obligatorios (10% c/u)     20 % 
Tareas y comprobaciones de lecturas        30 % 
Giras e informes        20 % 
Elaboración y presentación de proyecto final     30 %   
(Parque Nacional Manuel Antonio)       
                     100% 

 
 
Presentación de informes y trabajos 
 
En concordancia con los principios que predica la educación ambiental, este curso desalentará el uso 
innecesario de papel y otros recursos. Por ello, se seguirán los siguientes lineamientos para la presentación 
y calificación de informes, tareas, trabajos, proyecto final y de ser acordado, los exámenes parciales: 
 

1 Formato electrónico: Los estudiantes entregarán al profesor el documento requerido en el tiempo 
estipulado. Normalmente se aceptarán en formato Microsoft Office Word o con extensión PDF a 
no ser que se acuerde otro formato entre las partes. Podrán hacerlo personalmente por medio de 
CD, llave maya o similar, o por medio del correo electrónico. Cuando se envíe correo electrónico, 
se debe solicitar acuso de recibido y leído y guardar dicho mensaje en caso de futuros reclamos.  
 

2 El profesor revisará y devolverá el documento igualmente de forma electrónica en el tiempo 
estipulado. Las correcciones las hará por medio de las funciones de corrección que se repasarán en 
las primeras clases. Los estudiantes tendrán la obligación de confirmar el recibido y seguirán el 
procedimiento especificado para hacer apelaciones, de ser necesario. 
 

3 El procedimiento para las apelaciones será en un formato igual al anterior, o personalmente 
durante las horas de consulta. 

 
4 Es importante tomar en cuenta que, según CIRCULAR-CUSED-025-2009, del Consejo 

Universitario en acuerdos de la sesión 8-2009, artículo 6: 
a. “El período de tiempo razonable para guardar los trabajos y exámenes de los estudiantes 

posterior a la conclusión del ciclo lectivo es de seis meses, concluido este tiempo se pueden 
eliminar”.  
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