
BASES DE POSTULACIÓN AL 
CURSO MONITORES DIGITALES 
3RA EDAD 

PROYECTO ASOCIATIVO REGIONAL 
PAR EXPLORA LOS LAGOS



El Proyecto Asociativo Regional PAR 
Explora Los Lagos, financiado por 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación y ejecutado 
por la Universidad Austral de Chile Sede 
Puerto Montt, los invita a participar en el 
“Curso Online Monitores Digitales 3ra 
edad”, el cual tiene por objetivo promover 
un espacio formativo teórico-práctico 
donde adultos mayores puedan adquirir 
contenidos sobre el entorno natural, 
cultural e histórico de la región de Los 
Lagos bajo una mirada crítica y reflexiva.
 
Este curso será 100% online mediante 
plataforma zoom, tendrá una metodología 
participativa donde se enseñarán 
contenidos teóricos y prácticos, teniendo 
además la posibilidad de intercambiar 
experiencias y aprender en conjunto unos 
con otros. 

Los contenidos se basarán en los 
siguientes recorridos virtuales 
encontrados en la página web www.
loslagosvirtual.cl/peal , la cual fue 
diseñada por el PAR Los Lagos durante el 
año 2020.

1. Humedales Urbanos de Llanquihue.
2. Monumento Natural Lahuen Ñadi
3. Patrimonio cultural y natural de 
Puerto Varas
4. Turberas del Púlpito Chonchi
5. Volcán Osorno

1. INTRODUCCIÓN:



Adultos Mayores a los 60 años.

Curso online, 100% gratuito que busca 
promover un espacio formativo teórico-
práctico donde adultos mayores 
puedan adquirir contenidos sobre el 
entorno natural, cultural e histórico de 
la región de Los Lagos bajo una mirada 
crítica y reflexiva. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO?



Se dividirán en 5 módulos, los cuales 
tendrán dos sesiones cada uno con 
una duración aproximada de 1 hora, 30 
minutos por sesión. 

Contarán además con una metodología 
participativa que incorpora: 

1. Sesiones teóricas donde se 
enseñarán los contenidos.
2. Sesiones prácticas donde se 
permitirá la sociabilización del 
conocimiento.
3. Exposición a cargo de los 
participantes una vez finalizado el 
curso para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. 

¿CÓMO SERÁN LAS SESIONES?



Si, cuenta con un cupo máximo de 20 
participantes. 

La selección será por orden de 
postulación, es decir, los primeros 20 
adultos que postulen, y cumplan con 
los requisitos, serán los seleccionados. 

Jueves 26 de Agosto hasta las 23.59 
horas.

¿HAY UN MÁXIMO DE CUPOS?

¿CÓMO SE REALIZARÁ LA 
SELECCIÓN?

¿HASTA CUANDO PUEDO 
POSTULAR?



2.REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Los requisitos de postulación para este 
curso son los siguientes: 
• Adultos mayores a los 60 años
• Pertenecientes a la región de Los   
 Lagos
• Que cuenten con acceso a internet y  
 correo electrónico 
• Que cuenten con acceso a    
computador, notebook, tablet o cualquier 
dispositivo que les permita conectarse a 
las sesiones
• Tener conocimientos básicos sobre la 
navegación en páginas web 
•	 Adjuntar	firmado	el	Anexo	1:	Carta	
consentimientos	de	voz	e	imagen



3. METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE

Como se detalla anteriormente, el curso 
será 100% online y gratuito mediante 
plataforma zoom, de no tener descargada 
la aplicación zoom una vez adjudicado el 
cupo disponible para el taller se le hará 
entrega de un video tutorial donde se 
explica su descarga y forma de ingreso. 

Se realizarán dos sesiones por recorrido 
(mencionados anteriormente) las cuales 
corresponderán a un módulo. Por lo 
tanto, tendremos cinco módulos con dos 
sesiones cada uno, cada sesión tendrá 
una duración de 1 hora y 30 minutos. 
La primera sesión de un módulo tendrá 
una metodología teórica donde se 
explicarán los contenidos y la navegación 
por la página web www.loslagosvirtual.cl/
peal. 

La segunda sesión de ese módulo contará 
con una metodología práctica, donde 
en una primera instancia se entregarán 
herramientas para realizar un recorrido 
guiado y luego se dividirá al grupo curso 
en salas de trabajo donde deberán 
reflexionar en torno a las temáticas 
entregadas. 



4.CONTENIDOS A DETALLAR EN EL 
CURSO ONLINE:

En cuanto a los contenidos teóricos que 
abordará el curso online, se detallan a 
continuación los principales para cara 
módulo:  

MODULO: CONTENIDOS A TRATAR:

PATRIMONIAL HISTÓRICO DE 
PUERTO VARAS

VULCANOLÓGICO (VOLCÁN 
OSORNO)

MONUMENTO NATURAL 
LAHUEN ÑADI

- Patrimonio natural de la ciudad como 
el Lago Llanquihue, el Cerro Philippi y el 
Volcán Osorno.
- Casas patrimoniales típicas de la ciudad.

- Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y 
fauna que habita en él. 
- Información sobre volcanes, como 
procesos eruptivos, riesgos y peligros 
asociados a los volcanes, índice de 
explosividad volcánica y cosmovisión 
mapuche en torno al Volcán Osorno.

- Historia y descripción del MNLÑ.
- Suelos ñadis y bosque siempreverde.
- Flora y fauna presente en el MNLÑ.
- Importancia del Alerce.



MODULO: CONTENIDOS A TRATAR:

TURBERAS PÚLPITO DE 
CHONCHI

HUMEDALES URBANOS DE 
LLANQUIHUE

- Descripción sobre las turberas de Chiloé.
- Importancia y descripción de especie 
pompón.
- Importancia y peligros asociados a las 
turberas. 

- Cuerpos de agua presentes en 
Llanquihue como lago Llanquihue, 
humedales urbanos y rio maullín.
- Ciclo del agua, cantidad de agua 
presente en el planeta, usos y calidad de 
esta.
- Aves presentes en los humedales 
urbanos.



5. EXPOSICIÓN FINAL

Luego de que hayan ocurrido las 10 
sesiones del taller, se dividirá a los 
participantes en grupos de 4, a cada 
grupo le corresponderá un módulo 
el cual deberán guiar en una sesión 
online dirigida a público general. Esta 
exposición también será mediante 
plataforma zoom abierta al público.

Posteriormente, se realizará una 
certificación referente al curso online 
la cual consistirá en la entrega de 
un diploma. Para poder adquirir la 
certificación, se requerirá una asistencia 
del 70% (7 de 10 sesiones). 



6. EXPOSITORES, FECHAS Y HORARIOS

Módulo 1era sesión 2da sesión

Humedales Urbanos 
de Llanquihue

Turberas el Púlpito 
de Chiloé

Patrimonial 
Histórico de Puerto 
Varas

Fecha: Martes 31 de 
Agosto.
Horario: 15:00 hrs
Expositor: Rafael Di Biase

Fecha: Martes 14 de 
Septiembre.
Horario: 15:00 hrs
Expositor: Carolina León

Fecha: Martes 28 de 
Septiembre.
Horario: 15:00 hrs
Expositor: Bernardita 
Angermeyer

Fecha: Martes 7 de 
Septiembre.
Horario: 15:00 hrs
Expositor: Gabriela 
Navarro y Rafael Di Biase

Fecha: Martes 21 de 
Septiembre.
Horario: 15:00 hrs
Expositor:  Gabriela 
Navarro y Carolina León 

Fecha: Martes 5 de 
Octubre.
Horario: 15:00 hrs
Expositor: Gabriela 
Navarro Y Bernardita 
Angermeyer 



Módulo 1era sesión 2da sesión

Vulcanológico, 
Volcán Osorno

Monumento Natural 
Lahuen Ñadi

Fecha: Martes 12 de 
Octubre.
Horario: 15:00 hrs
Expositor: Jose Dattoli

Fecha: Martes 17 de 
Agosto.
Horario: 15:00 hrs
Expositor: Gabriela 
Navarro 

Fecha: Martes 19 de 
Octubre.
Horario: 15:00 hrs
Expositor: Gabriela 
Navarro y Jose Dattoli

Fecha: Martes 24 de 
Agosto.
Horario: 15:00 hrs
Expositor: Gabriela 
Navarro



7. POSTULACIÓN

La postulación se realizará a través de un 
Formulario Google que estará disponible 
en el siguiente link https://forms.gle/
x2BHZVEtZSUkov2L9 hasta el Jueves 26 
de Agosto hasta las 23.59 horas. 
Los resultados serán publicados en la 
página web www.explora.cl/lagos el día 
viernes 27 de Agosto. De todas formas, 
de ser seleccionado, se le hará llegar un 
correo electrónico con las indicaciones. 

En caso de dudas favor contactarse a 
claudia.alvarez02@uach.cl


