Jornadas de Capacitación en Educación Ambiental y Uso
sustentable de las vicuñas silvestres.

Fueron organizadas por VICAM- y por el Colegio Polimodal nro 7 de Santa CatalinaLos días 23 y 24 de Octubre 2012
Las docentes a cargo de la capacitación fueron:
Dra. Bibiana L. Vilá, Dra. Yanina Arzamendia).

OBJETIVOS
General:


Generar u espacio de reflexión e intercambio, promoviendo en los docentes
y comunidad de Santa Catalina la revalorización , conservación y manejo
sustentable de la vicuña.-

Específicos:



Compartir experiencias y conceptos que enriquezcan las prácticas
pedagógicas de los docentes de Santa Catalina.Fortalecer el trabajo en redes, promoviendo el compromiso de conformar
equipos responsables de conservación de la vicuña.-

CONTENIDOS CONCEPTUALES
Módulo 1:
Educación ambiental. Los 5 conceptos que no son sinónimos: ecología,
naturaleza, ecologismo, educación ambiental, problemas ambientales. Selección
natural, selección artificial (la cultura generando especies). Silvestres: las vicuñas,

historia natural. Domesticación de camélidos: las llamas. Historia ambiental
regional. Los camélidos. Impacto ambiental de la conquista de América.

Módulo 2
Historia de conservación de las vicuñas. Las vicuñas en Sudamérica, Argentina,
Jujuy, Santa Catalina. El manejo de vicuñas silvestres. Técnicas. La Planificación
para Noviembre en Santa Catalina. Roles.
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES







Familiarizar a los docentes con la problemática ambiental en relación a los
camélidos.
Brindar metodologías de enseñanza que permitan generar aprendizajes
significativos.Capacitación inicial en procedimientos de captura
Análisis del rol histórico y ecológico de los camélidos. Impacto ambiental de
la conquista de América.
Presentación del trabajo del equipo de investigación VICAM-Conicet en la
zona y de los encuentros que realizamos con la Comunidad.
Descripción de las actividades planificadas como parte de un taller donde
los participantes colaboraran con sus preguntas e inquietudes.

CONTENIDOS ACTITUDINALES




Revalorización ambiental y cultural de camélidos silvestres y domésticos.
Reflexión sobre un “aquí y ahora” ambientalmente situado.
Crear un clima de trabajo de respeto, tolerancia y armonía.-

Modalidad de trabajo
La jornada (8 horas) estuvo dividida en dos módulos (4 horas c/u) : modulo 1:
educación ambiental día martes 23 por la tarde y módulo 2: capacitación para la
colaboración en la captura de vicuñas silvestres, día miércoles 24 por la mañana.
El módulo 1 estuvo principalmente destinado a la comunidad docente del
establecimiento, para el trabajo sobre los contenidos y las estrategias para la

enseñanza del tema “camélidos” como una propuesta trasversal. El módulo 2
respondió a la necesidad de capacitación debido a la inmediatez de un evento de
captura y esquila de vicuñas silvestres que se realizará en las cercanías de la
escuela y obedeció a la demanda de la comunidad educativa, de alumnos, de
padres, y de la comunidad en general para conocer y poder involucrarse en esta
actividad.

Resultados
Las jornadas cumplieron con los objetivos propuestos y tuvieron una excelente
recepción tanto en los docentes, como en los alumnos de la escuela y los
miembros de la comunidad que se acercaron al mismo.
En el módulo 1 participaron los profesores y directora del Colegio Polimodal Nro 7
y los maestros y directora de la Escuela Primaria nro 18 Gral Roundeau,
totalizando 20 docentes en ejercicio en Santa Catalina la mayoría de todos los
docentes que trabajan en el área (ver lista anexa). El modulo se llevo a cabo con
modalidad de taller, con experiencias lúdicas y con una gran participación y
compromiso por parte de los asistentes. Se pudo reflexionar ampliamente sobre
las temáticas ambientales propuestas y se lograron momentos muy interesantes
de sensibilización ambiental.

Algunos de los participantes del Modulo 1 con las docentes a cargo.

El modulo 2 se realizó en el salón de la escuela Polimodal con una gran
concurrencia diversa de más de 80 personas, que incluía alumnos de 7mo grado
de la escuela primaria, la totalidad de los alumnos del polimodal, padres de
alumnos, vecinos de Santa Catalina y miembros de la comunidad aborigen.
Se inició la actividad con la proyección del video “Diario de viaje” del canal Pakapaka que fue una gran introducción para la presentación general de las vicuñas.
Luego comenzamos a reflexionar acerca del proceso preciso para la captura de
vicuñas y apareció la necesidad de un documento donde se compile lo que se
sabe de las vicuñas para planificar el manejo de las mismas. Esta reflexión
introdujo el tema del Plan de Manejo. Este punto fue extensamente desarrollado
por la Dra Arzamendia y luego se continuó con una descripción de las técnicas de
captura y manipulación de las vicuñas con estándares de Bienestar Animal.
Finalmente hubo un interesante debate sobre la próxima de captura y las
planificaciones de actividades en un futuro cercano en la zona.

Proyección de “diario de viaje”.

Miembros de la comunidad aborigen y maestros y vecinos

Las capacitadoras con la directora del colegio y alumnos.

Conclusiones
Estas actividades fueron sumamente enriquecedoras tanto para las capacitadoras
de VICAM como para la comunidad educativa y las personas que participaron en
las mismas. Mostraron como se pueden fortalecer los vínculos entre un grupo de
investigación y los docentes de la zona y como los temas de investigación se
pueden “permear” en la curricula escolar. Trabajar temas de educación ambiental
situados en el aquí y ahora de Santa Catalina en relación con sus vicuñas y
actividades productivas, mostro la gran potencialidad transversal y de oportunidad
que tienen estas temáticas. A su vez estas actividades manifestaron claramente
que la voluntad y el trabajo de la directora de la escuela (Julieta Ursagazte) son
generadoras de instancias de aprendizaje significativo, innovador y con recursos
no formales.

Docentes que participaron en el Modulo 1.
Nombre
Marisol Rodriguez
Julieta Ursagaste
Sandra Nieve
Carmen Ramos
Laureano Normando
Gabriela Patagua
Francisco Guerrero
Raul Romero
Graciela Tolaba
Porfirio Alanoca
Julio Cesar Paco
Matilde Aparicio
Mercedes Cardozo
Alicia Vilte
Elia Maria Funes
Blanca Farfan
Santos Mamani
Julieta Cruz
Silvia Chungara
Jose Fernandez

DNI
32888118
25663759
24545713
27447425
26931753
24504027
13708999
27973481
28023009
17624716
21165865
14986260
20358533
24504349
16780115
4431915
23189992
27686313
24338897
18543055

Escuela
Polimodal Nro 7
Polimodal Nro 7. Directora
Polimodal Nro 7
Polimodal Nro 7
Polimodal Nro 7
Polimodal Nro 7
Polimodal Nro 7
Polimodal Nro 7
Escuela 18
Escuela 18
Escuela 18
Escuela 18
Escuela 18
Escuela 18
Escuela 18. Directora
Directora jubilada
Escuela 18
Escuela 18
Escuela 18
Escuela 18

