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Nombre del Proyecto: DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA GRUPOS META DE LA 

ISLA SAN CRISTÓBAL 

 

1.  Descripción general: 

 

1.1 Antecedentes 

Es determinante el rol que cumple la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos a través de la Unidad Técnica San Cristóbal ya que los usuarios 

internos y externos deben involucrarse activamente en el manejo del área 

protegida ya que en corto, mediano y largo plazo son los aliados 

estratégicos en la toma de decisiones y para aquello deben contar con 

información pertinente que será de mucha utilidad para la ejecución de 

actividades ambientales. 

 

Las actividades ambientales emprendidas y que lógicamente han formado 

parte de las diferentes audiencias, se las ha desarrollado a través del 

componente de Educación y Participación Ambiental (EPA), y para 

aquello se han utilizado herramientas didácticas que contribuyan en cierta 

medida para que estas audiencias tengan en mente las actividades 

ambientales desarrolladas. 

 

El material didácticos ha sido de gran ayuda porque de esta manera los 

grupos meta conocieron de primera mano los esfuerzos que desarrollo la 

autoridad ambiental como administrador de la área protegida de tal 

forma que se concretan en acciones para que todos se involucren en el 

cuidado del medio ambiente en que vivimos. 

 

1.2 Objetivos generales 

Diseñar material didáctico con los temas ambientales que surgen como 

respuesta a las necesidades institucionales con los grupos metas de la Isla 

San Cristóbal. 

 

1.3 Objetivos específicos 

Elaborar nuevos diseños tomando referencia al material didáctico que ha sido 

elaborado por parte de los funcionarios de Educación y Participación 

Ambiental de la Isla San Cristóbal. 

 

Elaborar una base de datos digital con los nuevos diseños que surjan de 

acuerdo a las necesidades que se requiera por parte del Proceso de 

Educación y Participación Ambiental. 
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2. Metodologías a aplicarse 

Concomitante con lo anterior es de suma importancia contar con nuevos 

diseños así como la digitalización de los materiales didácticos que han sido 

elaborados a través de los años por el Proceso de Educación y 

Participación Ambiental en la Isla San Cristóbal, de tal manera que se 

cuente con material atemporal que sea impreso o editado de acuerdo a 

las necesidades institucionales, ya que constantemente surgen nuevos 

temarios que requieren ser modificados y adaptados para las audiencias 

que constantemente son nuestros aliados estratégicos. 

 

El voluntario(a) deberá diseñar todos los productos para ser utilizados como 

material didáctico por parte del Proceso de Educación Ambiental, en base 

a las temáticas que se tienen de acuerdo al histórico con los grupos metas 

y otras que surjan durante el voluntariado respectivo. 

 

3. Perfil del voluntario/a:  

Profesional en diseño gráfico con experiencia material didáctico. 

 

4. Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

Crear piezas publicitarias, diseño de material divulgativo, para todo tipo de 

actividades públicas, culturales, educativas, etc., de acuerdo a las 

necesidades del Proceso de Educación y Participación ambiental. 

 

5. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

Una vez que finalice el voluntariado, el diseñador(a) deberá entregar las 

artes al Proceso de Educación y Participación Ambiental para que sean 

reproducidas en base a las necesidades institucionales. 

 

6. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

Laptop 

Cámara fotográfica 

Vestimenta idónea para salidas de campo 

Otros que el voluntario(a) considere pertinente para cumplir sus 

actividades. 

 

7. Duración de la vacante: 

El proyecto debe iniciarse desde Febrero hasta Abril, por lo tanto el 

voluntario es responsable de elaborar los diseños en base a las 
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necesidades del proceso EPA San Cristóbal, esto se lo realizará en un 

periodo de 3 meses. 

 

8. Número de voluntarios requeridos: 

  Se requiere un voluntario por este periodo. 

 

9. Fotografías. 

 

 
 

 


