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GUÍA INTÉRPRETE DE ECOTURISMO Y VIDA AL AIRE LIBRE 

 
Curso dirigido a capacitar a un grupo de personas de la comunidad de Coñaripe y áreas circundantes de la zona 
lacustre de las regiones de La Araucanía y Los Ríos, para que puedan desempeñarse laboralmente como guías 
intérpretes del patrimonio en el desarrollo de experiencias de ecoturismo y vida al aire libre. 
 
El curso entregará al estudiante conocimientos y metodologías sobre la interpretación guiada del patrimonio 
como herramienta de diseño y desarrollo de actividades de ecoturismo y vida al aire libre, con el propósito de 
que pueda generar y operar una oferta diversificada de experiencias turísticas innovadoras y atractivas basadas 
en la puesta en valor de los distintos componentes del patrimonio natural y cultural de su territorio. Con esta 
finalidad, el curso tendrá un importante componente de trabajo práctico y de campo en base a actividades de 
terreno y talleres de ejercicios de aplicación de los contenidos y herramientas entregadas en las clases teórico-
expositivas. 
 
DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 
El curso está dirigido a personas que busquen desempeñarse como guías intérpretes de actividades de 
ecoturismo y vida al aire libre, y al mismo tiempo sean operadores de una oferta de experiencias de turismo 
basadas en la valorización y uso sustentable del territorio y sus recursos naturales y culturales. También a guías/ 
operadores locales que ya se desempeñan laboralmente en el campo de los servicios turísticos y desean 
mejorar y/o actualizar sus conocimientos en estos ámbitos. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Interpretar el patrimonio natural y cultural del territorio mediante el desarrollo de una historia o relato 
incorporado a las actividades de su oferta turística.  

 Diseñar y conducir actividades experienciales sustentables de ecoturismo y vida al aire libre en el medio 
natural y cultural que conforma su territorio. 

 
Resultados del Aprendizaje: 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

 Interpretar el patrimonio natural y cultural del territorio a través del desarrollo de una historia o relato 
atractivo incorporado a las actividades experienciales que ofrezca a sus clientes. 

 Conducir actividades experienciales de ecoturismo y de vida al aire libre innovadoras, educativas y con 
identidad territorial como parte de una oferta sustentable. 

 Entregar información didáctica, amena y organizada de los tópicos enseñados: geología, volcanismo, 
ecología, biodiversidad y patrimonio histórico-cultural del territorio. 

 
 
Contenidos:       Horas de Clases 
- Fundamentos del ecoturismo      3 
- Patrimonio geofísico (geología&vulcanologia)  16 
- Patrimonio de biodiversidad (biota&ecosistemas) 16 
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- Patrimonio histórico/cultural del territorio  12 
- Conducción de actividades de excursionismo  16 
- Interpretación y comunicación del patrimonio  24 
- Diseño y animación de la experiencia turística  08 
- Técnicas de impacto mínimo (no deje rastro)    4 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Mediante clase expositivas y talleres, con ayuda de diverso recursos didácticos como guías de trabajo, 
documentos y presentaciones audiovisuales, se entregarán los conceptos y herramientas para una compresión 
básica de los principales contenidos señalados, los que posteriormente serán desarrollados por los alumnos -
guiados por sus profesores- en un trabajo de terreno, donde junto con completar un mayor conocimiento 
directo de ellos, deberán demostrar un satisfactorio dominio de su aplicación en actividades prácticas. 
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
La evaluación de los aprendizajes se realizará mediante evaluaciones orales y/o escritas de conocimiento de 
cada unidad de contenidos entregados, cuyo valor será el 50 % de la nota; más el desarrollo práctico y de 
aplicación en terreno de los modelos y técnicas enseñados, aprendizaje que se evaluará mediante rúbricas y 
que representará el 50% restante de la nota final del curso. 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN  
a) Calificación mínima: 4.0 en todas las unidades de contenidos. 
b) 75% de asistencia mínima a las sesiones del curso. 
 
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún tipo 
de certificación. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Duración: 45 horas cronológicas. 
Lugar de realización: Por definir  
Valor capacitación: Consulte en diplomadosvillarrica@uc.cl 
*Precios especiales y descuentos para Cursos abiertos* 
El curso requiere un mínimo de 20 participantes. En caso de no cumplir este requisito comunicarse con 
diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
DESCUENTOS  
15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 
Consultar por otros descuentos. 
 
INFORMACIONES Y CONTACTO  
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
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O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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