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Es un entrenamiento de 60 horas presencial y virtual con el aval 

nacional de Voluntar, el aval académico de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE) y el aval internacional de Tierra de Juego 

de Argentina. 

La Certificación promueve que las actividades que realices con chicos 

seaan siempre actividades S.E.R.I. (Seguras, Educativas, Retadoras, 

Inspiradoras), es decir: divertido pero seguro; retador, pero apropiado 

a la edad; significativo y educativo; motivador e inspirador para la vida. 

En Ecuador, es la primera certificación de este tipo.  En otros países 

todas las personas que trabajan con niños y adolescentes tienen la 

obligación de cursar una de estas certificaciones para tener una licencia

que lo habilita para el trabajo seguro y educativo con niños y 

adolescentes. 

Esta certificación potencia las posibilidades de un trabajo inmediato en 

todo el campo de actividades extra escolares con niñas, niños y 

adolescentes. 

1.  ¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE 
MONITOR DE TIEMPO LIBRE?
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2. ¿PARA QUIENES 
ESTÁ DISEÑADO?

Para toda aquella persona mayor de 18 

años que trabaje con niños, niñas y 

adolescentes en un espacio de 

educación no formal fuera del ámbito 

escolar en actividades deportivas y 

lúdicas tales como cursos 

extraescolares, colonias, campamentos, 

actividades deportivas, animación de 

grupos, etc. 

También está dirigido a profesores o 

personal de instituciones educativas que 

responsables de actividades de trabajo 

social y/o voluntariado de los 

estudiantes.  

3. CERTIFICADO A 
OBTENER

Monitor de Tiempo Libre. 

El certificado prepara a la persona 

para planificar, ejecutar y acompañar 

actividades de educación no formal 

deportivas y recreativas; incluyendo el 

manejo ordenado del grupo, en un 

entorno educativo. 

  

 



LA DISCIPLINA POSTIVA ,  
DP 
La Disciplina Positiva es un estilo educativo y  

de crianza, aplicado a nivel internacional y 

desarrollado en USA por Jane Nelsen y Lynn 

Lott.  Para conocer más sobre los principios de 

Disciplina Positiva puedes visitar: 

https://youtu.be/K_gJdhg3xd0

4.  ¿QUÉ TE PERMITE 
ESTA CERTIFICACIÓN?

Las competencias a adquirir como MTL son: 

● Diseñar un programa de actividades seguras, 

motivadoras, desafiantes y significativas para 

niños, niñas y adolescentes. 

● Organizar y ejecutar el programa diseñado de 

tal manera de garantizar la seguridad, 

motivación y vivencia educativa de los niños, las 

niñas y los adolescentes. 

● Desarrollar actividades de campismo y vida al 

aire libre con niños, niñas y adolescentes. 

● Organizar programas, salidas y actividades 

puntuales tomando en cuenta el desarrollo 

evolutivo de cada edad, y las parcticularidades 

de cada grupo. 

● Gestionar las actividades a partir de la 

Disciplina Positiva  como herramienta de 

cuidado y educación de niñas, niños y 

adolescentes. 



5.  ¿QUIÉN CERTIFICA 
ESTE ENTRENAMIENTO?

La Certificación tiene un triple aval.  El aval 

técnico de la Fundación Voluntar de Ecuador 

(www.voluntar.org ), el aval académico de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE) (https://www.puce.edu.ec/ ), y el aval 

internacional de Tierra de Juego de Argentina 

(www.tierradejuego.com ). 

Se obtiene un Certificado físico seriado de la 

PUCE, Voluntar y Tierra de Juego, por 60 horas 

de entrenamiento.  El aval académico de la 

PUCE hace que esta certificación tenga valor 

oficial como formación en los currículos de los 

capacitados. 



6. LA METODOLOGÍA

La Educación No Formal, que se basa 

en la educación experiencial, implica 

el desarrollo de los aprendizajes a 

partir de actividades significativas.  El 

entrenamiento incluye una 

combinación de secciones teóricas 

virtuales, con trabajo de campo 

presencial y con el desarrollo de un 

programa de actividades que permite 

a los cursantes la adquisición de 

conocimientos, pero sobre todo el 

desarrollo de destrezas y habilidades 

para el trabajo real con niños y 

adolescentes 

● 21 horas de trabajo práctico de 

campo en una jornada intensiva de día 

y medio de fin de semana en 

modalidad de campamento. 

● 18 horas en 6 módulos virtuales. 

● 4 horas en 2 charlas virtuales 

dictadas con temáticas específicas. 

● 7 horas de la construcción de una 

planificación de trabajo con niños y 

adolescentes con el asesoramiento 

respectivo. 

● 10 horas de práctica personal 

supervisada 



7. BLOQUES DE ESTUDIO

MÓDULO 1: La Educación No Formal con niñas, niños y adolescentes, NNA 

● La Educación no formal. 

● ¿Qué es ser Monitor de tiempo libre (MTL)?. 

● Responsabilidades y funciones del MTL. 

● Educación en valores al aire libre: solidaridad, trabajo en equipo, liderazgo, 

autonomía, etc. 

● Normativa legal en el marco de actividades extracurriculares. 

MÓDULO 2: El Juego como Herramienta Educativa 

● El Juego como herramienta educativa. 

● El ocio constructivo como derecho de los NNA. 

● Técnicas y dinámicas grupales. 

● El marco simbólico como herramienta educativa. 

● Planificación y organización de actividades educativas. 

MÓDULO 3: El Marco Psico-Emocional y Físico de NNA. 

● Evolución psico-emocional de los NNA por edades. 

● Evolución física de los NNA por edades y las actividades deportivas y niveles propias 

de su edad. 

MÓDULO 4: Gestión del Orden y la Seguridad en actividades con NNA 

● Protocolos de seguridad en actividades con NNA. 

● Disciplina Positiva para la gestión del orden con NNA. 

● Nociones básicas de primeros auxilios. 



MÓDULO 5: Campismo y Senderismo con NNA 

● Técnica de campismo con NNA. 

● Técnica de senderismo con NNA. 

● Taller de Orientación y Navegación Terrestre para NNA. 

● Taller de nudos de seguridad para trabajo con NNA. 

● Taller de cocina sin utensilios con NNA. 

● Sin dejar huella: técnicas de campamento con mínimo impacto, cuidados medio 

ambientales. 

MÓDULO 6: Logística en actividades con NNA 

● Transporte. 

● Seguridad. 

● Coordinación con autoridades y elementos de emergencia. 

● Instalaciones y espacios mínimos para activación con NNA. 

● Seguridad Alimentaria en actividades con NNA. 

● Comunicación y coordinación con representantes de los NNA. 

7. BLOQUES DE ESTUDIO



EDUCACIÓN DESDE LA 
VIVENCIA 

MTL



JULIO CÉSAR BENÍTEZ .  (ECUADOR)  

• Esposo y padre de tres niños. 

• Ingeniero y Máster en Desarrollo Local y 

Territorio. 

• Presidente Ejecutivo de la Fundación Voluntar. 

• Director del Proyecto "AcampaScout" y 

"DescubreScout", con más de 20.000 estudiantes en 

Campamentos de Liderazgo. 

• Director Ejecutivo de la Asociación de Scouts del 

Ecuador por 6 años. 

• Director Ejecutivo de la Fundación Servicio 

Ignaciano de Voluntariado, SIGVOL, por 8 años. 

• Certificaciones en primeros auxilios en zona 

agreste, escalada, orientación deportiva, etc. 

•Certofocado en Disciplina Positva para la Familia 

(PDC). 

8. EL EQUIPO Y SU EXPERIENCIA 



FABIOLA DEL ROCÍO 
NARVÁEZ V .  (ECUADOR)  

• Esposa y mamá de tres niños. 

• Socióloga, Máster en Matrimonio y Familia por 

la Universidad de Navarra España, 2014. 

• Facilitadora Certificada en Disciplina Positiva 

para Padres y en el Aula de Clase, 2014. 

• Entrenadora Certificada en Disciplina Positiva, 

tanto en Familia como para el Aula de Clase, 

2015. 

• Miembro de la Asociación Internacional de 

Disciplina Positiva desde 2014. 

• Profesora de secundaria por más de quince 

años, 2002-2017. 

• Trabajo de acompañamiento y formación a 

Padres de Familia. 

• Dictado varios talleres y certificaciones para 

padres y docentes a nivel nacional e 

internacional. 



HÉCTOR CARRER (ARGENTINA)  

● Esposo y padre de dos adolescentes. 

● Pedagogo. 

● Técnico Superior en Juego y Creatividad 

● Experto Univ. en Implementación de Proyectos 

de e.Learning. 

● Experto Universitario en Educación Socio 

Comunitaria. 

● Director Educativo de Tierra de Juego, 

capacitación y producción de contenidos 

educativos. 

● Consultor educativo en Indaba Coop 

● Consultor educativo en proyectos de educación 

no formal en Argentina, Uruguay, Brasil, 

Ecuador y México. 

● Ex Ejecutivo de Operaciones y Director de 

Programa de Jóvenes en la Oficina Scout Mundial 

en la Región Interamericana. 
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11. FECHAS Y HORARIOS

El proceso se inicia con la jornada 

intensiva de trabajo de campo en 

modalidad de Campamento, 

posteriormente se desarrolla la etapa 

virtual. 

Las Certificaciones abiertas al público 

están fechadas y publicadas en la página 

web: www.voluntar.org. 

 

10. QUÉ INCLUYE

● 21 horas de trabajo de campo presencial, 

18 de trabajo virtual con módulos, 4 horas de 

Charlas Virtuales, 7 horas virtuales de 

desarrollo de un plan de trabajo asesorado, 

10 horas de práctica supervisada. 

● Manual “Guía del Monitor de Tiempo 

Libre”. 

● Carpeta con material complementario. 

● Material adicional en formato digital. 

● Todos los materiales para los talleres en el 

campamento. 

● Carpa para acampar en el campamento. 

● Certificación de Voluntar y de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, por 60 

horas de capacitación como Monitor de 

Tiempo Libre. 

● Certificación de “Tierra de Juego”, de 

Argentina, por 60 horas de capacitación 

como Monitor de Tiempo Libre. 

  

 



11.  COSTOS Y  
PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN

Precio regular (hasta 8 días antes): 

 $255,00+IVA (incluido materiales). 

Precio de pronto pago (hasta 15 días 

antes):  $199,00+IVA. 

El proceso de inscripción requiere que se 

complete el formulario con los datos del 

participante y se envíe, junto con el 

comprobante del depósito del 50% a 

info@voluntar.org. 

Si deseas mayor información o de otras 

opciones de pago comunícate a 

info@voluntar.org 


