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Nombre   del   Proyecto: Voluntariado   para   la   enseñanza   del inglés a los 

guardaparques del Parque Nacional Galápagos. 

1. Descripción general: 
 

1.1 Antecedentes: 
 

Las actividades de ecoturismo que se realizan en los sitios de visita del Parque 

Nacional Galápagos son controladas por los guardaparques de la institución, 

quienes trabajan para proteger los ecosistemas del Archipiélago y para mejorar la 

calidad de la experiencia del visitante. Debido a que los guardaparques 

interactúan constantemente con los turistas, es necesario reforzar sus 

conocimientos de inglés. 

 

En este sentido, se solicita el apoyo de un voluntario/a que el inglés sea su lengua 

materna, para impartir cursos del idioma a los guardaparques del área de turismo. 

 

1.2 Objetivos generales: 
 

 Reforzar los conocimientos de inglés de los guardaparques de Uso 

Público. 

 

1.3 Objetivos específicos: 
 

 Mejorar los canales de comunicación entre los guardaparques y los 

turistas a través del conocimiento del idioma inglés. 

 Contar con una metodología de aprendizaje que facilite al Proceso de 

Uso Público la práctica del idioma a largo plazo. 

 

2. Metodologías a aplicarse: 

 

El curso de inglés impartido por el voluntario/a deberá enfocarse principalmente a 

mejorar la comunicación del guardaparque con el turista. Deberá incluir técnicas 

de uso práctico del lenguaje, incluyendo la enseñanza de frases comunes en el 

área de turismo y ambiente. El curso debe ser diseñado para personas con 

conocimientos básicos o nulos del idioma. 

 

3. Perfil del voluntario: 



DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 

VACANTE PARA VOLUNTARIADO 

 

 

Perfil Académico: De preferencia, título de tercer nivel en Educación, 

enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. Otras carreras también 

serán consideradas. Buen conocimiento del idioma Español. 

 

Habilidades: Técnicas de comunicación, experiencia en manejo de grupos, 

proactivo, buena disposición para trabajo en equipo. 

 

Edad: Entre 25 y 35 años. 

 

Hablante nativo del idioma Inglés. 

 

4. Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 

 Impartir clases de inglés para guardaparques, de lunes a viernes en el 

horario de 07h00 a 09h00. 

 

 Reportar los avances y logros alcanzados en el curso. 

 

 Cumplir con el cronograma de enseñanza propuesto. 

 
5. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

 Evaluaciones del nivel de inglés y el desempeño de cada guardaparque 

que asista al curso. 

 

 Propuesta de metodología para dar continuidad a la enseñanza del 

idioma. 

 

 Informe final del voluntariado que incluya  logros alcanzados, dificultades 

encontradas, recomendaciones. 

 
6. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

 

 Computador personal. 

7. Duración de la Vacante: 

 

La vacante del voluntariado estará disponible a partir de enero hasta diciembre 

de 2017. 
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8. Número de voluntarios requeridos: 

 

Se requiere 4 voluntarios. 1 por cada tres meses en el año. 

9. Beneficios: 

 

 Uniforme: camisetas y gorra. 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 

 

10. Gastos asumidos por el voluntario/a: 

 

 Pasaje aéreo de entrada y salida de Galápagos. 
 Alimentación durante su estancia de voluntariado. 

 Hospedaje durante el periodo de voluntariado.  

 Seguro médico y de vida (para postulantes extranjeros de cobertura 

internacional). 
 Certificado médico o de salud. 

 Certificado  psicológico. 

 Gastos extras que se puedan presentar durante su permanencia. 

 

Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los 

siguientes documentos iniciales para su evaluar su aplicación: ficha de 

aplicación, hoja de vida actualizada y carta al Director de la DPNG vía e-mail a la 

siguiente dirección voluntarios@galapagos.gob.ec . Los formatos para cumplir 

con lo dispuesto encontrarán en el link de voluntarios. Si precisan información 

adicional contactarse al mismo correo electrónico. 

 

Al momento de enviar la ficha de aplicación precisar en el campo relacionado a 

la vacante de interés el nombre de la vacante seleccionada para su aplicación, 

de igual manera el tiempo de interés para realizar su voluntariado deberá estar 

acorde a las fechas correspondientes a la vacante de su elección dependiendo 

el periodo existente. 
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