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INFORME DE VALORACIÓN
PERIODO: 2º semestre 2016

Introducción

Este segundo informe semestral del año 2016 recoge información exhaustiva de las 

acciones desarrolladas durante este periodo destinadas a los diferentes colectivos con los que se 

ha trabajado.

Sin embargo, no fueron éstas las únicas tareas desarrolladas por Limonium Canarias, ya 

que durante este tiempo se desarrollaron las siguientes labores:

 Diferentes reuniones de trabajo internas para coordinar objetivos, criterios, métodos...

 Apoyo logístico en el almacenamiento, control y traslados de los diferentes materiales 

que se han ido generando como apoyo al proyecto y que son distribuidos entre los 

usuarios.

Por otra parte, se han mantenido las mejoras que se introdujeron en el primer semestre 

del año, tanto en lo referido a la presentación audiovisual utilizada en las charlas destinadas a 

adultos, como en los elementos de evaluación de las acciones a través de tres nuevos ítems.

Igualmente, de nuevo se incluye en este informe los resultados de las evaluaciones 

realizadas a los participantes en las acciones de divulgación para adultos (charlas) y de 

voluntariado, además de aquellas destinadas a escolares y la tabla donde se recogen cada una de

las acciones y se detallan de las mismas: fecha, colectivo/centro, municipio, número de 

participantes, perfil de los participantes y número de acción.

Como en semestres anteriores, las acciones predominantes en número han sido las 

destinadas a escolares. Sin embargo debemos destacar que en este semestre se ha llevado a 

cabo por primera vez, como acción de voluntariado ambiental, la limpieza de la playa de Guguy. 

Las acciones de plantación se llevarán a cabo a comienzo del próximo año, esperando 

condiciones meteorológicas más propicias.

Además se realizó una acción de divulgación diferente a las habituales (charlas o 

escolares), con la presencia en un stand en la Celebración del Día de Árbol en Ingenio, donde 

se pudo presentar el proyecto a un elevado número de personas.
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Cuadro de datos de participantes y otros datos de interés

A continuación exponemos los datos de participación del periodo (julio – diciembre 2016).

En la tabla siguiente se expone el número de acciones desarrolladas en este periodo y 

diferenciadas según su tipología (actividades didácticas destinadas a escolares, actividades 

divulgativas para colectivos (charlas) y actividades de voluntariado). 

Además se incluyen los datos de participación para cada tipo de acción, el número de 

usuarios medio que hemos registrado en cada tipo de acción, el porcentaje de acciones 

desarrolladas de cada tipo (sobre el total de acciones del periodo) y el porcentaje de usuarios que 

ha asistido a cada tipo de acción sobre el total de usuarios de las diferentes acciones.

Finalmente se indican los totales de las acciones desarrolladas en el periodo y el total de 

participantes registrados en todas ellas.

Por otro lado, se detalla en este informe los datos sobre el uso de los diferentes materiales 

de apoyo del proyecto entregado en las diferentes acciones:

Esta información se presenta desglosada en tipo de material entregado y el tipo de acción 

al que se ha destinado, además de los totales de cada tipo de material agregando el total de 

acciones en los que se ha utilizado.
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Resumen estadístico

Se muestran a continuación los datos agregados de participación registrados desde el 

inicio del proyecto.

En la siguiente tabla se detalla el material entregado desde el inicio del proyecto en las 

diferentes acciones:

Incidencias destacadas

La incidencia más destacada fue la dificultad de encontrar un barco que reuniera las 

condiciones legales y logísticas necesarias para trasladar al grupo participante en la limpieza de la

playa de Guguy hasta la misma, además de las complicadas condiciones marítimas dominantes 

en esta zona. Finalmente fue posible realizar la acción sin mayores complicaciones.

Recomendaciones de los participantes 

Estas recomendaciones han surgido en el desarrollo de las actividades y quedan 

registradas por nuestros dinamizadores. 

La más destacada en este periodo ha sido el interés generalizado en participar en las 

acciones de voluntariado y su continuidad en el tiempo.
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Recomendaciones de Limonium Canarias

Recomendamos continuar las acciones de repoblación durante los primeros meses del 

próximo año, en condiciones meteorológicas más propicias.

Análisis de datos y evaluación de actividades 

A. Actividades de divulgación para colectivos escolares

Este grupo de acciones destinadas a los alumnos de los centros escolares, tienen como 

objetivo dar a conocer y valorar los principales hábitats y especies animales y vegetales que 

forman parte del entorno donde se desarrolla el proyecto LIFE Guguy y su entorno más inmediato.

Se desarrollan mediante actividades diferenciadas por etapas educativas, tomando como 

base el material didáctico elaborado para este fin: Unidad Didáctica, Ilustraciones de apoyo al 

material didáctico y otro material divulgativo utilizado en el proyecto, Fichas de flora y fauna.

Se detallan a continuación las acciones realizadas durante este segundo semestre para 

este colectivo:

Fecha Centro Municipio
Nº 

alumnos-as
Nivel educativo Nº Acción

13/07/16
CPEIPS 
La Salle

Arucas 25 1º a 5º Primaria 97

13/07/16
CPEIPS 
La Salle

Arucas 21 Infantil (3-5 años) 98

24/11/16
CEIP

Cuermeja
La Aldea de San

Nicolás
14 Infantil (3-5 años) 101

24/11/16
CEIP

Cuermeja
La Aldea de San

Nicolás
14 1º a 3º Primaria 102

24/11/16
CEIP

Cuermeja
La Aldea de San

Nicolás
19 4º a 6º Primaria 103

12/12/16
CEIP

El Toscón
La Aldea de San

Nicolás
8 Infantil (3-5 años) 105

12/12/16
CEIP

El Toscón
La Aldea de San

Nicolás
8 1º y 2º Primaria 106

12/12/16
CEIP

El Toscón
La Aldea de San

Nicolás
10 3º y 4º Primaria 107

12/12/16
CEIP

El Toscón
La Aldea de San

Nicolás
8 5º y 6º Primaria 108
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En el siguiente cuadro se recogen las valoraciones realizadas por los participantes y por 

los responsables de los grupos o colectivos dinamizados:

Participantes:

Es de destacar la importancia que le dan los participantes a este tipo de proyecto de 

rehabilitación de hábitats. Igualmente se obtiene el valor máximo en relación a la importancia de 

este proyecto en particular y en el trabajo de los monitores. Todo ello supone una noticia muy 

positiva para la continuidad de estas acciones.

Por el contrario encontramos que ningún participante conocía este proyecto previamente, 

lo que refleja la necesidad de seguir difundiéndolo en el futuro.

Responsables:

La gran mayoría de los aspectos de esta valoración han alcanzado valores muy altos 

(cercanos al valor máximo de 5).
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B. Actividades de divulgación para adultos y colectivos - charlas

Se realiza una charla en cada colectivo, en la que se presentará el proyecto y la 

importancia de la Reserva. Para ello se ha elaborado una presentación en formato digital e 

indicaciones metodológicas para los ponentes.

Los contenidos de la charla responden a las siguientes cuestiones: ¿qué es LIFE?; ¿qué

es LIFE+ GUGUY?; ¿quién lo financia?; ¿dónde se realiza?; ¿por qué aquí?; ¿cuál es el punto de

partida?; ¿qué se quiere conseguir?; ¿cómo se va a hacer?; Y nosotros, ¿qué podemos hacer?...

Al finalizar la charla ponemos a su disposición la web del proyecto (www.lifeguguy.com).

Igualmente, se utilizan estas charlas para detectar y facilitar su participación en otras acciones

asociadas a este proyecto. 

Los contenidos se adaptan en cada acción a los intereses y peculiaridades del grupo,

información que se recoge con carácter previo a la visita.

Se detallan a continuación las acciones realizadas durante este segundo semestre para

este colectivo:

Fecha Colectivo Municipio
Nº 

participantes
Perfil

participantes
Nº Acción

09/11/16
Facultad de

Geografía de la
ULPGC

Las Palmas de GC 8

Máster de
Patrimonio

Natural, Cultural
e Histórico

Natural

100

27/11/16
Celebración Día

del Árbol
Ingenio 250

Asistentes al
evento. Edades

variadas
104

En el siguiente cuadro se recogen las valoraciones realizadas por los participantes y por 

los  responsables de los grupos o colectivos dinamizados:

Participantes:
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Antes de analizar los datos, hemos de resaltar que la encuesta de valoración se 

cumplimentó únicamente con el grupo de Facultad de Geografía de la ULPGC, puesto que las 

características del evento de Celebración del Día del Árbol y su elevado número de asistentes no 

permitía realizar dicha encuesta.

Los participantes de la Facultad de Geografía de la ULPGC han valorado con un 

porcentaje del 100% seis de los siete ítems presentados, lo que es muy positivo en todos los 

aspectos. Por otra parte, y como en el caso de los escolares, encontramos que ningún participante

conocía este proyecto previamente, lo que refleja la necesidad de seguir difundiéndolo en el 

futuro.

Responsables:

Todos los aspectos de esta valoración han alcanzado su valor máximo.

C. Actividades de voluntariado medioambiental 

Este semestre se ha realizado por primera vez una acción de limpieza, en la playa de 

Guguy, a diferencia de las acciones de plantación que se habían realizado hasta el momento.

Se detalla a continuación la acción realizada durante este segundo semestre:

Fecha Colectivo Municipio
Nº 

participantes
Perfil

participantes
Nº Acción

22/10/16
Público general

(adultos)
La Aldea de San

Nicolás
28

Variada. La
mayoría

residentes en el
municipio de La

Aldea

99
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En el siguiente cuadro se recogen las valoraciones realizadas por los participantes y por 

los  responsables de los grupos o colectivos dinamizados:

Participantes:

Los participantes han valorado con un porcentaje del 100% seis de los siete ítems 

presentados, lo que es muy positivo en todos los aspectos. Por otra parte, y como en el caso de 

los escolares y charlas en colectivos de adultos, encontramos que ningún participante conocía 

este proyecto previamente, lo que refleja la necesidad de seguir difundiéndolo en el futuro.

Responsables:

Los aspectos de esta valoración han alcanzado valores altos o iguales al valor máximo de 

5.
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Anexos:

En el CD entregado junto a este informe se puede encontrar:

 Copia digital del presente informe y de la memoria anual.

 Carpetas de acciones: Se ha generado una carpeta digital por cada acción desarrollada. 

En las mismas podemos encontrar, para cada acción:

◦ Ficha descriptiva de la actividad

◦ Cuestionario de evaluación

◦ Fotografías


