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1. Introducción.
La Certificación Guía/Instructor fue desarrollada por un grupo de Instructores y Guías que se
desempeñaban profesionalmente en actividades deportivas de la montaña y escalada y fue puesta
en marcha oficialmente el año 2009.
La Certificación Guía/Instructor fue desarrollada con el fin clasificar a los profesionales de
acuerdo a las diferentes áreas deportivas tomando en cuenta normativas nacionales e
internacionales. Los parámetros fundamentales de la Certificación Guía/Instructor son descritos en
1
el “Estándar para Formaciones de Guía/Instructor en Actividades de Montaña y Escalada” (en
adelante “Estándar de Formación Guía/Instructor”) donde se especifican las formaciones técnicas
de las diferentes áreas deportivas, destacando principalmente:
•
•
•
•

Descripción detallada de las competencias técnicas, deportivas y profesionales.
Descripción de las actividades y del medio donde se desempeña cada profesional.
Programa formativo y carga horaria
Definición de las áreas deportivas:
- Montañismo
- Alpinismo (Alta montaña)
- Ski de Montaña
- Escalada Deportiva
- Escalada en Roca

La Certificación Guía/Instructor en su origen utilizó como plataforma administrativa la
Federación de Andinismo de Chile (FEACH) y el proceso de Formación Técnica de la Escuela
Nacional de Montaña (ENAM) que se venía desarrollando desde el año 1971 cuando la ENAM fue
fundada. Posteriormente los procesos formativos de Montañismo, Escalada Deportiva y Ski de
2
Montaña se certificaron con el Training Standards UIAA (TS UIAA) .
La Certificación Guía/Instructor se define como el pilar de la Asociación Chilena de
Guías/Instructores de Montaña y Escalada (ACGM) por tanto:
• Los asociados a la ACGM deben estar previamente certificados como Guía/Instructor.
• El objeto principal de la ACGM es el resguardo de la certificación y formación de
Guías/Instructores de acuerdo al “Estándar de Formación Guía/Instructor”.
La Certificación Guía/Instructor se ha convertido en la estructura más importante del país
en materia de certificación de profesionales de la montaña y escalada, debido a que es la única
certificación que asocia un formato educativo y un formato evaluativo de competencias
profesionales desarrollado estrictamente en Chile. A la vez, es la única certificación que da
estructura a una Asociación de Guías chilenos como lo es la ACGM.
Al finalizar el año 2014 se han certificado como Guía/Instructor casi 100 profesionales a través
de homologaciones y formaciones, de los cuales, 45 de ellos están asociados a la ACGM.

1
2

Documento oficial que describe la base de las Formaciones Técnicas de Guía/Instructor.
Estándares para la formación de Instructores y líderes de la UIAA
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2. Objetivos
2.1.

Objetivo general

Desarrollar una certificación para Guías/Instructores en las diferentes actividades de
montaña y escalada, adaptada a las normativas y leyes nacionales vigentes y tomando en
cuentas las normativas Internacionales.

2.2.
•
•
•
•

2.3.

Objetivos específicos
Crear un formato formativo para Guías/Instructores a partir de las normativas nacionales e
internacionales.
Aportar con un profesional certificado a las actividades deportivas nacionales.
Desarrollar programas técnicos deportivos acorde con los estándares internacionales de
educación y seguridad.
Aportar al medio deportivo nacional la información técnica deportiva mediante las
actividades individuales o colectivas que desarrollan los Guías/Instructores.

Etapas de la Formación Guía/Instructor

A continuación se describen las principales actividades de las primeras 3 etapas de la
formación Guía/Instructor, de las cuales, las 2 primeras etapas ya han sido desarrolladas.
Primera etapa (desarrollada)
• Definir las competencias técnicas y profesionales de los Guías/Instructores.
• Desarrollar una Homologación para los Guías/Instructores como punto inicial de la
certificación.
• Crear un estándar para la formación de Guías/Instructores.
Segunda etapa (desarrollada)
• Diseñar y desarrollar las formaciones técnicas de:
- Escalada Deportiva
- Montañismo
- Ski de Montaña
• Certificar la formación con el Training Standards de la UIAA
- Escalada Deportiva
- Montañismo
- Ski de Montaña
Tercera etapa (en desarrollo)
• Diseñar y desarrollar las formación técnicas de:
- Escalada en Roca
- Alpinismo
• Adherir a la ACGM a la UIMLA, certificando el modelo formativo de Montañismo Nivel 1.
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3. Descripción general de la Certificación Guía/Instructor
3.1.

Clasificación de la Certificación

La Certificación Guía/Instructor clasifica a los profesionales por "Área Técnica" y por
“Nivel”. Las Áreas Técnicas relacionan y/o agrupan las diferentes actividades relacionadas al
montañismo y la escalada representativas del ámbito nacional y de la UIAA. Estas son:
•
•
•
•
•

Montañismo
Alpinismo (Alta montaña)
Escalada en Roca
Ski de Montaña
Escalada Deportiva

Los “Niveles” representan el grado de especialización de los Guías/Instructores asociados a
sus competencias técnicas tanto en lo deportivo como en lo formativo.
•
•
•

Nivel 1. Iniciadores
Nivel 2. Iniciadores de especialidad
Nivel 3. Formadores de especialidad

Diagrama Nº1. Diagrama de Áreas Técnicas por Niveles

3.2.

Equivalencias a las normativas

El “Estándar para la formación de Guías/Instructores en actividades de Montaña y
Escalada" ha sido desarrollado principalmente tomando en consideración los siguientes
documentos:
! “Trainning Standards” de la UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme,
International Mountaineering and Climbing Federation).
! Normas Calidad Turística desarrolladas por el Instituto Nacional de Normalización de Chile
(INN).
! Estructura de Técnicos Deportivos del Comité Olímpico de Chile (COCH).
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Además, para el área de “Montañismo” ha sido adaptado al formato de formación de la Union of
International Mountain Leader Associations (UIMLA).
UIMLA Standard (Standard for access to and practise of the profession of the International
Mountain Leader).
Tabla N° 1. Equivalencias a las Normativas por Nivel y Área Técnica
Trainning Satndars UIAA

Norma INN
Turismo Aventura

• Mountain Walking and Trekking (summer)
• Winter Mountain Walking and Snowshoeing

• Montaña
NCh2962

GUIA / INSTRUCTOR
• Montañismo

COCH

Técnico
Nivel 1

Especificaciones especiales
• High Altitud
• Avalanche Terrain
Certificada TS UIAA 2014

Nivel1

• Escalada Deportiva

Sport Climbing (indoor and outdoor)
Especificaciones especiales
• Single-pitch
Certificada TS UIAA 2013

• Alpinismo

• Alpine Climbing

•Alta Montaña
NCh2951

Técnico
Nivel 2

Especificaciones especiales
• High Altitud
• Avalanche Terrain
• Escalada en Roca

• Rock Climbing (leader placed protection)
Especificaciones especiales
• Multi-pitch

• Esquí de Montaña

• Ski Mountaineering

• Escalada en
Roca
NCh03018
• Esquí
NCh3017

Especificaciones especiales
• High Altitud
• Avalanche Terrain

Nivel 3

Nivel 2

Certificada TS UIAA 2014
• Escalada Deportiva

• Sport Climbing (indoor and outdoor)
Especificaciones especiales
• Multi-pitch

• Alpinismo
• Esquí de Montaña
• Escalada en Roca
• Escalada Deportiva

Técnico
deportivo
Nivel 3
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4. Estándar para la formación de Guías/Instructores
4.1.

Descripción del Estándar.

El “Estándar para la Formación de Guías/Instructores en Actividades de Montaña y de
Escalada" define la estructura de las formaciones técnicas para quienes se desempeñan como
Guía e Instructor en las diferentes Áreas Técnicas de montaña y/o escalada.
Las principales competencias técnicas de los Guías/Instructores son:
• Conducción de grupos.
• Programación y desarrollo de entrenamientos.
• Diseño y desarrollo de formaciones deportivas.

4.2.

Modelo formativo
El modelo formativo está compuesto de 10 “Secciones Formativas” las cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MON1
EDN1
AMN2
SMN2
EDN2
ERN2
AMN3
SMN3
EDN3
ERN3

: Montañismo
: Escalada Deportiva
: Alpinismo
: Ski de Montaña
: Escalada Deportiva
: Escalada en Roca
: Alpinismo
: Ski de Montaña
: Escalada Deportiva
: Escalada en Roca

– Nivel 1
– Nivel 1
– Nivel 2
– Nivel 2
– Nivel 2
– Nivel 2
– Nivel 3
– Nivel 3
– Nivel 3
– Nivel 3

A continuación se muestran en forma diagramada las diferentes Secciones Formativas con
sus respectivas cargas horarias.

Diagrama Nº2: Secciones Formativas y carga horaria
ACGM
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El proceso formativo de cada Sección Formativa se desarrolla a partir de 6 Unidades.
Cada una de estas 6 Unidades, se desarrolla en forma independiente y bajo un orden de ejecución
similar para todas las Secciones Formativas. En el siguiente diagrama se representan las Unidades
y su orden de ejecución.

Diagrama Nº3: Unidades del proceso formativo y su orden de ejecución

5. Historia y cronograma
5.1.

Inicios de la Escuela Nacional de Montaña ENAM y la ACGM.

La Escuela Nacional de Montaña fue fundada el año 1971 por experimentados montañistas
que tuvieron la visión de: “Enseñar a los chilenos a subir montañas y desplazarse en ellas de forma
segura”. El principal objetivo era disminuir los accidentes en la montaña. De esta forma, la primera
actividad llevada a cabo fue la formación de Instructores de montaña y desde ese momento la
ENAM sistemáticamente desarrolló formaciones deportivas para todo público y formaciones
técnicas para Instructores y Guías.
El año 2008 se crea la DT-FEACH con el fin de estructurar, estandarizar y certificar la
formación de Guías/Instructores al interior de la FEACH. Posteriormente, a partir del año 2009
comienza a regir la nueva certificación Guía/Instructor. La primera etapa contempló una
Homologación basada en 3 parámetros: Deportivo, Formativo y Profesional. A esta Homologación
se adhieren los Instructores y Guías vigentes a nivel nacional provenientes de las formaciones
técnicas de la ENAM, como también otros profesionales formados mediante otras vías. La
Certificación contempló pruebas teóricas y de terreno y además módulos formativos para
estandarizar contenidos.
Luego, desde el año 2010 la ENAM comienza a desarrollar las formaciones técnicas
según los nuevos parámetros descritos en el “Estándar de Formación Guía/Instructor”.
Finalmente, el año 2013, los Guías/Instructores certificados conforman la Asociación
Chilena de Guías/Instructores de Montaña y Escalada (ACGM) con el fin de resguardar y
mantener la Certificación y formación de Guías/Instructores del país.
ACGM
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5.2.

Cronograma de actividades de la Certificación Guía/Instructor.

2008
•
•

Presentación del proyecto Guía/Instructor.
Se funda la DT-FEACH con la finalidad de desarrollar y administrar la certificación
Guía/Instructor.

•

Se presenta el proyecto de formaciones en Francia en la reunión de la MC UIAA
(Mountain Commission UIAA).
Se describen las competencias técnicas, deportivas y profesionales de los
Guías/Instructores.
Se desarrolla la primera Homologación de Guías/Instructores. Participan más de 70
profesionales del área.
Se desarrolla el primer Seminario de Guía/Instructor.

2009

•
•
•
2010
•
•
•

Se diseña y desarrolla la primera formación de Guías/Instructores de Nivel 1 de
Montañismo.
Se desarrolla la segunda Homologación de Guías/Instructores. Participan más de 40
profesionales del área.
Se desarrolla el segundo Seminario de Guía/Instructor.

2011
•
•

Se finalizan las correcciones técnicas del “Estándar para Formaciones de
Guía/Instructor en Actividades de Montaña y Escalada”.
Se desarrolla el “Libro de Formación para Guía/Instructor de Nivel 1 de Escalada
Deportiva”.

2012
•
•

Se desarrolla la primera reunión de la MC (Mountain Commission UIAA) en Chile.
La MC UIAA evalúa en terreno la formación de Guía/Instructor de Escalada Deportiva
Nivel 1.

•
•
•

La UIAA certifica la formación de Escalada Deportiva de Nivel 1.
Se desarrolla el “Libro de Formación para Guía/Instructor de Nivel 1 de Montañismo”.
Se funda la Asociación Chilena de Guías/Instructores de Montaña y Escalada
ACGM que agrupa a los profesionales certificados como Guía/Instructor.
Se desarrolla el tercer Seminario de Guía/Instructor.

2013

•
2014
•

La UIAA certifica la formación de:
- Montañismo de Nivel 1.
- Ski de Montaña de Nivel 2.
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