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0. INTRODUCCIÓN
La presente memoria recoge datos y valoraciones pertenecientes al proyecto de LIFE+
PRO-IZKI.
Para ello EDUCALIA ha aportado su experiencia con el fin de llevar a cabo
satisfactoriamente la totalidad del programa.
Esta memoria pretende constituir un instrumento para el análisis y la reflexión acerca del
servicio, para lo cual incluimos varios apartados en los cuales, entre otras cosas,
presentaremos los objetivos, el número de usuarios/as, sus valoraciones... Además, se
añaden aspectos específicos del proyecto y una evaluación final junto con propuestas y
conclusiones.
LIFE+ PRO-IZKI
FECHAS

Marzo 2015 – Junio 2015

HORARIO

Según calendario

EQUIPAMIENTO

Parque natural de Izki y su Parketxe

DESTINATARIOS

Jóvenes desde 14 a 17 años

Nº DE USUARIAS/OS

300 aproximadamente

DINAMIZADORES

Mikel Martinez, Egoitz Conte y Zuriñe Cancho

1. OBEJTIVOS GENERALES
Los OBJETIVOS GENERALES que han integrado el programa son los siguientes:
• Transmitir unos valores de respeto al medio ambiente.
• Conocer en primera persona el Parque Natural de Izki, su fauna y su flora.
• Concienciar con la necesidad de conservación de la naturaleza
La consecución de estos objetivos ha estado ligada al buen hacer y la insistencia por parte
del coordinador y del equipo de dinamizadores, para que los distintos usuarios participantes
interioricen, al final del programa, la necesidad de preservar el entorno del Parque natural
de Izki.
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2. CALENDARIO
El calendario del proyecto constaba de 2 fases, la primera ha sido una fase de trabajo en
oficina donde se ha dado forma al proyecto, se ha preparado el mural y se ha contactado
con los centros de todo Álava para ofrecerles el proyecto. La segunda fase ha consistido en
las visitas al propio parque natural de Izki.
A continuación se adjunta el calendario de las sesiones en el parque con los grupos:
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3. LOS GRUPOS PARTICIPANTES

Los grupos que han participado en LIFE+ PRO-IZKI han sido finalmente 16 grupos
repartidos en 8 jornadas:
−

CORAZONISTAS (4 grupos)

−

EGIBIDE NIEVES CANO (2 grupos)

−

CENTRO OCUPACIONAL LAKUA

−

CENTRO OCUPACIONAL PUERTO RICO

−

MENDIALDEA IPI CAMPEZO (2 grupos)

−

ARESKETA IKASTOLA AMURRIO (2 grupos)

−

INMACULADA CONCEPCIÓN (4 grupos)

Otros colegios fueron invitados a participar, pero rechazaron el ofrecimiento al encontrarse
saturados de actividades. Siendo final de curso resulta muy complicado que los centros
tengan fechas disponibles, pero valoramos como muy positivo el haber alcanzado la cifra de
16 grupos de diferentes centros. Se ha conseguido repartir el comic “ Guardianes de Izki” al
menos a 5 centros mas, como por ejemplo Ikasbidea Ikastola o Arkaute. Repartiendo en
total mas del 70% de los comics.

4 - VALORACION DEL PROFESORADO
En este apartado adjuntamos las valoraciones tanto de las tutoras como del resto del
profesorado participante en el proyecto.
Se ha enviado vía mail una encuesta en bilingüe en la que podrán valorar del 1 al 5 ítems
acerca del proyecto.
Se adjunta una imagen de la encuesta así como la media de todas las respuestas recibidas.
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En la siguiente tabla podemos ver el resultado de dicha encuesta. Y la media obtenida tras
las 17 encuestas realizadas.
ITEMS

1

2

3

4

5

Encuesta 1

5

4

5

4

5

Encuesta 2

4

4

4

3

4

Encuesta 3

4

5

5

4

5

Encuesta 4

5

5

5

5

5

Encuesta 5

5

5

5

5

5

Encuesta 6

5

4

5

4

5

Encuesta 7

4

3

5

4

4

Encuesta 8

4

3

4

3

3

Encuesta 9

3

3

4

2

2

Encuesta 10 4

5

5

5

4

Encuesta 11 4

4

5

4

4

Encuesta 12 4

4

5

4

5

Encuesta 13 4

5

5

4

5

Encuesta 14 5

4

5

4

5

Encuesta 15 5

5

5

4

5

Encuesta 16 4

4

5

4

5

Encuesta 17 5

4

5

4

5

74

71

82

67

76

4,35

4,18

4,82

3,94

4,47

Se han recogido también las siguientes sugerencias:
-

Que la visita al bosque se mas interactiva y tomen mas parte los alumnos.

-

Adaptar la actividad a sillas de ruedas

-

Muy interesante, animaros a seguir con el proyecto

-

Incluir un experto biólogo en la visita

Y las siguientes observaciones:
-

A pesar de no acompañar el tiempo la visita fue muy muy entretenida

-

Muy acertado la realización del mural y que el transporte este incluido

-

Actividad muy acertada para el grupo (centro ocupacional)
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5. EVALUACIÓN GENERAL
La valoración del programa es muy positiva. Ya que se han cumplido dos de los principales
objetivos marcados que eran:
• Transmitir unos valores de respeto al medio ambiente.
• Conocer en primera persona el Parque Natural de Izki, su fauna y su flora.
Podríamos considerar los siguientes puntos como los más positivos:

1- La valoración positiva general del profesorado ha quedado muy patente. De manera
continuada los profesores han trasladado al equipo de monitores su satisfacción respecto a
las actividades planteadas. Los usuarios por su lado han disfrutado mucho.

2- La valoración mas positiva es la que recibe la realización del mural. Los participantes han
recalcado que el poder aportar su granito de arena en el mural colectivo ha sido de lo mas
interesante de la visita.
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3- El equipo de trabajo ha sido el principal valor de los resultados obtenidos. El contar con
dos expertos en bellas artes ha ayudado a la buena realización del mural.
En cuanto a los aspectos menos satisfactorios a revisar:

1- La climatología ha hecho que muchos días se haya tenido que modificar la ruta
inicialmente planteada. Aun así hemos conseguido salir en todas las visitas a dar un paseo.
2- La falta de cobertura móvil ha propiciado que el juego de pistas pensado para realizarlo
mediante códigos “qr” no haya podido llevarse a cabo.
3- El horario de algún grupo nos ha limitado a la hora de la realización completa de lo
programado.

Por último, queremos mencionar la buena disposición por parte del personal del parque a la
hora de contar con recursos (video, exposición, materiales…).
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

CONCLUSIONES
•

La valoración del profesorado y los usuarios ha sido muy alta.

•

Las actividades han tenido un correcto funcionamiento y buena acogida por parte de
los usuarios/as.

•

El parketxe ha resultado óptimo para el desarrollado de la actividad.

•

Se ha cumplido el objetivo prioritario de carácter lúdico-educativo.

PROPUESTAS
•

Realizar el proyecto durante todo el curso escolar, con el fin de llegar a todos los
centros educativos.

•

Aumentar la franja de edad e incluir a centros ocupacionales ya que la experiencia
ha sido muy satisfactoria.

•

Adaptar las actividades a gente con movilidad reducida
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