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La afluencia de turismo a sitios vinculados a recursos patrimoniales demuestra la urgencia de trabajar en
proyectos de planificación, gestión, educación y buenas prácticas. Pero la demanda de herramientas
didácticas para la educación ambiental no siempre es acorde con los medios y técnicas puestos a
disposición, para resignificar propuestas de interpretación integrales.
El presente proyecto introduce un nuevo modelo de enseñanza, proveyendo a los docentes de
instrumentos metodológicos innovadores y de fácil transferencia al contexto patrimonial más próximo del
docente y sus alumnos o su entorno laboral y por ello de aplicación inmediata.
La Marca AULA TURÍSTICA, desde donde emana la idea y realización del proyecto, propone un turismo
específico, un turismo de capacitación, ofreciendo un servicio que integre el disfrute con la formación
profesional, introduciendo (en este caso) a la disciplina Interpretación del Patrimonio, rama específica de la
Educación Ambiental, como método efectivo de transmisión y asimilación de conocimientos y donde el
entorno constituye el material didáctico principal.
Se eligió Colonia Carlos Pellegrini en Esteros del Iberá, Pcia. de Corrientes, de tal modo que se convierte
en el destino turístico y en el marco apropiado para desarrollar la capacitación.
Esteros del Iberá, sitio patrimonial elegido, es el segundo humedal más grande del mundo. Se trata de un
ecosistema sensible y vulnerable que exige prácticas turísticas amigables con el ambiente por lo que
constituye un excelente ejemplo de la necesidad educativa al respecto del manejo y conservación del
patrimonio natural y cultural.
Quienes acceden al viaje son a su vez turistas y capacitandos, realizando las actividades presenciales al
tiempo que disfrutan del entorno, generando en ellos la valoración y compromiso en relación a los recursos
patrimoniales y proveyéndoles de herramientas educativas transferibles para la protección del mismo.
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