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INFORME DE VALORACIÓN
PERIODO: 1º semestre 2017

Introducción
Este primer informe semestral del año 2017 recoge información exhaustiva de las acciones
desarrolladas durante este periodo destinadas a los diferentes colectivos con los que se ha
trabajado.
Durante este semestre se han llevado a cabo un total de 36 acciones: 20 acciones de
divulgación para colectivos escolares, 9 acciones de divulgación para otros colectivos y 7 acciones
de voluntariado. Con ellas se ha alcanzado el total de acciones previstas en el presente proyecto,
por lo que en el segundo semestre de 2017 no se programarán nuevas acciones.
Además se han desarrollado otras tareas como reuniones de trabajo internas de
coordinación, apoyo logístico en el almacenamiento, control y traslados de los diferentes
materiales asociados al proyecto.
Queremos destacar la última acción del proyecto que supuso un especial cierre del mismo.
Se celebró el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en el municipio de La Aldea de San
Nicolás, combinando una charla sobre el proyecto con una ruta interpretada del litoral del
municipio.

Cuadro de datos de participantes y otros datos de interés
A continuación exponemos los datos de participación del periodo (enero - junio 2017).
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.
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Por otro lado, se detalla en este informe los datos sobre los diferentes materiales de apoyo
del proyecto entregado en las distintas 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.

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:
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Incidencias destacadas
No se han producido incidencias dignas de mención en este periodo.

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 en
que el proyecto tenga continuidad en el tiempo más allá de 2017.

Recomendaciones de Limonium Canarias
Habiendo finalizado el total de acciones de este proyecto, no se hacen recomendaciones
para el segundo trimestre de este año.

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 (Infantil, Primaria
y Secundaria), 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 primer semestre para este
colectivo:
Fecha
24/01/17
24/01/17
24/01/17
25/01/17
25/01/17

Centro
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos

Municipio

Nº
alumnos-as

Nivel educativo

Nº
Acción

Las Palmas GC

22

Infantil – 3 años

109

Las Palmas GC

21

Infantil – 3 años

110

Las Palmas GC

26

4º Primaria

111

Las Palmas GC

25

6º Primaria

112

Las Palmas GC

20

Infantil – 4 años

113
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Fecha
25/01/17
25/01/17
26/01/17
26/01/17
26/01/17
26/01/17
26/01/17
26/01/17
08/02/17
08/02/17
08/02/17
09/02/17
09/02/17
09/02/17
09/02/17

Centro
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP Giner de
Los Ríos
CEIP
La Cardonera
CEIP
La Cardonera
CEIP
La Cardonera
CEIP
La Cardonera
CEIP
La Cardonera
CEIP
La Cardonera
CEIP
La Cardonera
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Municipio

Nº
alumnos-as

Nivel educativo

Nº
Acción

Las Palmas GC

20

Infantil – 4 años

114

Las Palmas GC

24

2º Primaria

115

Las Palmas GC

24

2º Primaria

116

Las Palmas GC

25

4º Primaria

117

Las Palmas GC

20

Infantil – 5 años

118

Las Palmas GC

19

Infantil – 5 años

119

Las Palmas GC

28

3º Primaria

120

Las Palmas GC

26

3º Primaria

121

15

3º Primaria

126

18

4º Primaria

127

22

5º Primaria

128

23

6º Primaria

129

19

Infantil – 3 y 4 años

130

20

Infantil – 4 y 5 años

131

14

2º Primaria

132

La Aldea de
San Nicolás
La Aldea de
San Nicolás
La Aldea de
San Nicolás
La Aldea de
San Nicolás
La Aldea de
San Nicolás
La Aldea de
San Nicolás
La Aldea de
San Nicolás

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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Todos los escolares participantes han estimado que la acción les ha servido para aprender
y la mayoría de ellos la han encontrado amena. Se destaca también la importancia que le
conceden a este proyecto en particular y a otros de este tipo en general. Por último, se observa
que el “conocimiento del proyecto con antelación” ha obtenido un valor significativamente mayor
que en ocasiones anteriores. Esto se debe a que este tipo de acciones ya se habían realizado en
años anteriores en el CEIP La Cardonera, por lo que el centro escolar tenía conocimiento del
proyecto.
Responsables:

Todos los aspectos de esta valoración han alcanzado valores muy altos (cercanos al valor
máximo de 5), destacando la valoración positiva de la labor de los dinamizadores.
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.
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En este semestre queremos destacar dos acciones. En primer lugar la charla de
divulgación que se impartió a un grupo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran
Canaria en Artenara y en segundo lugar la acción realizada en La Aldea de San Nicolás con
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en la que además de la charla sobre el proyecto se
llevó a cabo una ruta interpretada, donde los participantes pudieron recibir información de interés
sobre el litoral del municipio.
Se detallan a continuación las acciones realizadas para este colectivo:
Fecha

Colectivo

Municipio

Nº
participantes

Perfil
participantes

Nº Acción

31/01/17

IES Tony
Gallardo

Las Palmas de GC

20

Ciclo FP Grado Medio

122

31/01/17

IES Tony
Gallardo

Las Palmas de GC

20

FP Básica
(1º curso)

123

31/01/17

IES Tony
Gallardo

Las Palmas de GC

15

FP Básica
(2º curso)

124

01/02/17

IES Mesa y
López

Las Palmas de GC

20

1º Bachillerato

125

08/03/17

Medio Ambiente
Cabildo de GC

Varios

30

Agentes de
Medio Ambiente

136

10/03/17

CIFP
San Cristóbal

Las Palmas de GC

12

Ciclo FP Grado Superior

137

22/03/17

ULPGC

Las Palmas de GC

85

27/03/17

IES Tablero I

San Bartolomé
de Tirajana

60

Educación
Secundaria y
FB Básica

141

50

Público en
general y
alumnos-as de
3º ESO

144

IES La Aldea de
San Nicolás y
05/06/17
Ciudadanos en
general

La Aldea de San
Nicolás

Peritia e Doctrina
Estudios Canarios

140

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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Los ítems mejor valorados han sido el aprendizaje obtenido, el material entregado y la
importancia que le conceden a este tipo de proyectos. De nuevo encontramos que, en relación a
semestres anteriores, el porcentaje de participantes que conocían el proyecto con anterioridad ha
aumentado significativamente, lo que indica que las labores de difusión del proyecto realizadas
desde su inicio están alcanzado su objetivo.
Responsables:

Todos los aspectos de esta valoración han alcanzado cercano o igual al máximo.
C. Actividades de voluntariado medioambiental
Se han llevado a cabo un total de siete acciones de voluntariado. En cinco de ellas se
realizaron plantaciones de cedros y sabinas (Juniperus spp) en Acusa Seca. En las dos últimas,
se acudió al Corral de Los Juncos (Llanos de la Pez) para revisar plantaciones anteriores,
reponiendo aquellas plantas deterioradas y regando el conjunto.
Se detalla a continuación las acciones realizadas durante este primer semestre:
Fecha
15/02/17
06/03/17
07/03/17

Colectivo
IES
Mesa y López
IES
Tony Gallardo
IES
Tony Gallardo

Municipio

Nº
participantes

Perfil
participantes

Nº Acción

Las Palmas de GC

22

1º Bachillerato

133

Las Palmas de GC

13

FP Básica

134

Las Palmas de GC

13

FP Básica

135

15/03/17

IES
Tony Gallardo

Las Palmas de GC

26

21/03/17

CIFP
San Cristóbal

Las Palmas de GC

9

28/03/17

IES Tablero I

San Bartolomé
de Tirajana

23

29/03/17

IES Tablero I

San Bartolomé
de Tirajana

25

FP: Básica y
Ciclo Grado
Medio
FP - Ciclo
Superior
Educación
Secundaria y
FB Básica
Educación
Secundaria y
FB Básica

138
139
142
143
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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:

Se ha alcanzado la puntuación máxima en la mayoría de los ítems valorados. De nuevo y
como ocurría en los apartados anteriores, el valor sobre el conocimiento anterior de este proyecto
ha aumentado considerablemente respecto a los semestres anteriores.
Responsables:

Los aspectos de esta valoración han alcanzado valores altos cercanos al máximo de 5.
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Anexos:
En el CD entregado junto a este informe se puede encontrar:


Copia digital del presente informe.



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
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