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CURSO 
FORMACIÓN DE GUÍA BILINGÜE DE  AVITURISMO  

Valdivia, 2019 
 

Descripción del curso y exigencias  

Objetivos: Entregar los conocimientos y herramientas básicas para iniciar una formación como guía 
de ecoturismo con énfasis en la observación de aves, incluyendo la enseñanza funcional del idioma 
inglés para su uso práctico en el aviturismo. 

Modalidad y duración del curso: Presencial, teórico-práctico, todos los sábados desde el 30 de 
noviembre de 2019 y hasta el 25 de enero de 2020. 
 
Contenidos: El curso consta de 56 horas y está organizado en tres módulos: ecoturismo y 
emprendimiento (4 sesiones), aviturismo (4 sesiones) e inglés (6 sesiones) y 7 sesiones prácticas. 
 
Lugar del curso: Sábado de 8:30 - 12:30 hrs. en el Centro de Humedales Río Cruces ubicado en Cabo 
Blanco Alto s/n. Sábado de 14:00 - 17:00 hrs. sala de American Corner en Edificio Biblioteca de la 
Universidad Austral de Chile, campus isla Teja. 
 
Materiales: Los participantes contarán, mientras dure el curso, con un par de binoculares y una guía 
de identificación de aves de Chile para el aprendizaje autónomo. Asimismo recibirán una carpeta 
con las presentaciones de las clases impresas.  
 
Requisitos de postulación: Tener conocimientos básicos de inglés y sobre las aves en general y 
proyectarse como guía de aviturismo como actividad profesional. Residir en la región de Los Ríos. 
Enviar formulario de postulación completo.  
 
Exigencias a tener en cuenta: El curso requiere una dedicación mínima semanal de 8 horas de 
trabajo autónomo. Contempla la formulación de una propuesta de ecoturismo que integre todos 
los contenidos. El curso será evaluado a través de tareas, trabajos y un proyecto final. 
 
Asistencia requerida: 90% (ausencias justificadas). 

Requisitos para aprobación del curso: Entregar sobre el 80% de trabajos solicitados clase a clase. 
Entregar proyecto al finalizar el curso. 

 
Certificación: El Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile y American 
Corner, certificarán el curso, a quienes hayan cumplido con las exigencias de aprobación del mismo. 
 
Valor del curso: $170.000. Se cuenta con un número acotado de becas parciales que cubren el 30%, 
50% y 100% del costo total. La beca debe ser solicitada en la postulación y para ser otorgada se 
considerarán los argumentos señalados, antecedentes y perfil del postulante. 
 
Contacto: Patricia Möller, Coordinadora de Educación Ambiental CEHUM, patricia.moller@uach.cl 
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PROGRAMA CURSO 

FORMACIÓN DE GUÍAS BILINGÜES DE  AVITURISMO  

UNIDAD ECOTURISMO/AVITURISMO 

Profesores:  Jorge Ruiz Troemel , Médico veterinario y ornitólogo  
Kenneth Alvarado, Licenciado en ecoturismo y ornitólogo 

 
Objetivos generales: 
1. Entregar los conocimientos y herramientas básicas necesarias para poder desempeñarse como 
guía de birdwatching. Los alumnos tendrán los conocimientos y habilidades suficientes para 
iniciarse como guías y las herramientas técnicas para continuar su autoformación.   
2. Incrementar conocimientos, desarrollar habilidades, brindar herramientas clave para el 
mejoramiento de los servicios ofertados en el marco de la observación, identificación e 
interpretación de aves y su entorno. 

 
Módulo 1.- Las aves, los seres humanos y el desarrollo del turismo de observación de aves y 
fauna en general 
- Desarrollo de la observación de aves  y su transformación como actividad turística, 
características generales del birdwatching: tipos de turistas, destinos, equipos utilizados. 
- Técnicas de observación e identificación, códigos de conducta y conceptos relevantes en el 
turismo de observación de fauna.  
Módulo 2.- Aves de Chile. Región de Los Ríos, sus aves y ecosistemas más relevantes 
- Aves de Chile. Introducción a las especies presentes en nuestro país. Taxonomía, distribución, 
especies de interés y conservación. 
- Características principales de algunos grupos taxonómicos de aves. Identificación de especies 
según ecosistemas y aspectos ecológicos básicos. 
Módulo 3.- Introducción al ecoturismo 
- ¿Qué es el ecoturismo? Elementos que integran el ecoturismo. Conceptos  en el aviturismo. 
El Guía de Aviturismo: Desarrollo de la actividad. Los 10 principios del servicio. Características de 
un buen guía. Principio de calidad. 
Módulo 4.- Recursos turísticos 
-Clasificación de los recursos turísticos. Evaluación de los recursos y potencial turístico de un 
territorio. Elaboración de rutas de Aviturismo 
Módulo 5.- Desarrollo de producto 
- Interpretación del medio.  Impactos de la actividad turística y capacidad de carga turística.  
- Buenas prácticas de observación de aves 
- Elementos de un “Avitour”. Planificación. Zonificación. Infraestructura, equipamiento y logística 
Módulo 6. Integración, aplicación y evaluación de contenidos 
- Presentación de proyectos de aviturismo. Evaluación formativa final. 

 

NOTA 
Cada sábado las clases se inician con una salida a terreno para observar aves. 
Tendremos la visita de Gabriel Utria, de Quetzal Birding, touroperador  colombiano que relatará su 
experiencia inicial, y el logro del actual posicionamiento internacional del aviturismo en su región.   
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UNIDAD DE INGLÉS PARA LA FORMACIÓN DE GUÍAS BILINGÜES DE AVITURISMO 

Profesora: Nury Miranda, Profesora de inglés 
 
Objetivos generales: 
1. Adquirir y consolidar conocimientos relacionados con el área de Aviturismo.  
2. Reforzar habilidades lingüísticas lingüísticas (oral, escrita, lectora y auditiva) de manera 
integrada relacionadas con el ámbito personal y profesional/ turístico. 
3. Desarrollar habilidades interpersonales necesarias para ser un guía íntegro y profesional. 
 
Objetivos transversales:  
Este curso también busca desarrollar las siguientes capacidades 
1. Promover y valorar la interculturalidad. 
2. Despertar e incentivar conciencia medio ambiental. 
3. Capacidad de trabajar con otros como parte de un grupo. 
4. Practicar autodisciplina, autoconfianza  y responsabilidad en sus aprendizajes. 
 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 
COMPRENSIÓN LECTORA: El/ la participante será capaz de poner en práctica habilidades de 
comprensión lectora en el idioma inglés.; leer textos de complejidad básica, desarrollando 
actividades post lectura. 
COMPRENSIÓN ESCRITA: El/ la participante será capaz de componer párrafos sencillos, expresar 
ideas a través de oraciones simples y descriptivas. 
PRODUCCIÓN ORAL: El/ la participante desarrollará competencias comunicativas e interpersonales 
en lengua inglesa a nivel oral sobre temas de índole cotidiano y turístico. Además de expresar 
ideas simples, dar instrucciones, realizar preguntas, dar respuestas y describir situaciones entornos 
y aves. Se pondrá énfasis en la correcta pronunciación de vocabulario específico del área. 
COMPRENSIÓN AUDITIVA: El/ la participante será expuesto a diferente material audiovisual para 
desarrollar habilidades que le permitan distinguir vocabulario y fonemas así como también 
significados, para ser capaz de interactuar con turistas extranjeros que quieran hacer aviturismo. 
FUNCIONES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Explaining money currency (asking and answering prices) 
• Making a reservation ( hotel vocabulary) 
• Giving directions (adverbs of place and map of the city) 
• Asking and giving personal information 
• Talking on the phone (spelling names and numbers) 
• Giving suggestions and advices to a tourist. 
• Describing a bird body parts, characteristics and environment. 
• Describing details about a birdwatching ficticious company. 
VOCABULARIO, TÓPICOS y GRAMMAR 
• Breve descripción sobre los lugares más visitados y sus climas en las diferentes estaciones. 
• Edificios históricos  atractivos culturales y / o turísticos en la ciudad. 
• Conociendo la región: nombre de provincias y sus ciudades  principales, ubicación 

geográfica de humedales, bosques y áreas protegidas de la región 
• Decir la hora/ fecha/ distinguir puntos cardinales, tipos de corrientes de vientos, etc.) 
•  Transporte en turismo (tipos de transportes disponibles en la región y su acceso) 
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• Hospedaje ( tipos de lugares donde quedarse, como llegar y sus valores) 
• Vocabulario relacionado con Geografía (montaña, lagos, pantano, etc.) 
• Nombres comunes de las aves en inglés 
• Frases para romper el hielo y recibir a un turista.(Saludos y preguntas comunes) 
• Vocabulario relacionado con países, nacionalidades e idiomas 
• Adjetivos descriptivos  
• Voz pasiva 
• Expresiones de tiempo 
• Vocabulario específico: Instrumentos de guía y ropa especial. 
• Verbos  relacionados con el área y su correcta conjugación 
• Adjetivos comparativos y colores 
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 
Los aprendizajes esperados para este curso, se lograrán llevando a cabo diferentes actividades 
expositivas además de un dossier que contemplará actividades escritas de los contenidos 
gramaticales del curso.  En forma paralela, se trabajará con los contenidos propios de aviturismo y 
así preparar al alumno para que pueda desenvolverse de forma autónoma en el ámbito laboral 
relacionado con turismo. 
MATERIALES DE APOYO EDUCATIVO 
Dossier, guías, diapositivas elaboradas, seleccionadas y proporcionadas por la profesora. 
METODOLOGÍA Y RECURSOS DE EVALUACIÓN 
- DROPBOX: El estudiante tendrá que completar un BIRDTIONARY  donde cada semana 

completará una parte y lo sincronizará con la profesora para corrección. 
- Quizzes y presentaciones orales  semana a semana para consolidar contenidos  
- Presentación lugares sobre donde avistar aves en el país y la región. 
- Proyecto Audiovisual  (video en parejas)  
- Proyecto Final:  Crear una empresa ficticia  y entrega de avances semana a semana (Rúbrica 

será entregada y  explicada en clases) 
Enlace de ejemplo de diccionario de aves:  
https://drive.google.com/open?id=1gkU-92dkaDrh3w6Yf0XQacultqIUk9wI  
 
* ( en el caso de que el 80 % de los estudiantes no tengan un computador con acceso a internet el 
Birdtionary se realizará a mano, y se realizará corrección semanal) 
 
 
Requisitos para finalizar el módulo 
de inglés: 
 

Realizar test online de nivel de inglés. 
Completar sobre el 80% de trabajos solicitados clase a clase. 
Entregar proyecto final (video) 
Presentación sobre la empresa de Aviturismo, previa 
revisión por la profesora. 

 


