
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA  
MONITORES DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE  

ONG CREALIBRE TEMUCO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
Título del Curso:  
Programa de Capacitación para “Monitores de Educación al Aire Libre” 
 
Orientado a:  
Este curso es ideal para todos aquellos que disfrutan de la naturaleza y cuidan de ella. Es una 
herramienta muy útil para guías de turismo, estudiantes de turismo, administradores 
turísticos, agencias de turismo, profesores y estudiantes de pedagogía en Educación física y 
otras afines, Monitores Ambientales y recreativos, profesionales del área biológica y ambiental, 
Andinistas, Guarda Parques, y en general a todas las personas que realicen o que deseen 
desempeñarse como líderes en actividades educativas y recreativas al aire libre, recibiendo por 
ello una certificación internacional. 
 
Objetivo del Curso:  
Facilitar la formación metodologías y técnicas de vida al aire libre, en el ámbito escolar y 
particular, experimentar teoría y práctica de distintas habilidades de animación, motivación, 
guiado al aire libre, cocina, acampada, orientación terrestre, uso y manejo de equipos técnicos 
(cocinillas, carpas, mochilas, sacos de dormir, colchonetas, ollas), técnicas de marcha, 
senderismo y travesía, evaluación y seguimiento en técnicas de vida y educación al aire libre, 
aplicación en terreno de acciones pedagógicas interdisciplinarias, que les permitan gestionar 
(organizar y desarrollar y evaluar) experiencias de contacto con la naturaleza de distintos 
grupos. 
 
Cupos:   
El curso se desarrolla en grupos de 10 personas, quienes serán acompañados y guiados por 
profesores de educación física, educadores al aire libre, expertos en mínimo impacto 
ambiental, capacitados en primeros auxilios y con experiencia en Educación al Aire Libre.  
 
Organización y Certificación: 
El curso es gestionado por personal de ONG CREALIBRE, cuenta con la certificación de 
Monitor de Educación al Aire Libre de la Corporación para la Recreación y la Educación al Aire 
Libre. . 
 
Horas:   
El curso contempla una jornada de coordinación previa, presencial o en línea de dos horas de 
duración y una jornada de tres días en campamento.   
 
Valores:  
El curso tiene un valor de $100.000 (130 dólares aprox.). Este valor incluye Certificación de 
Monitor de Educación al Aire Libre de la Corporación para la Recreación y la Educación al Aire 
Libre, movilización ida y vuelta desde Temuco, Alimentación completa de campamento, 
combustible para cocinillas, sitio de acampada,  ingresos a los Parques Nacionales, recursos 
educativos digital e impreso, vehículo de emergencia. 


