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Los talleres BIoTA han sido promovidos por la Diputación Foral de Bizkaia, 

en coordinación con Ingurugela y diseñados e impartidos por  Equinoccio 

Natura S.C. El objetivo principal de este proyecto es promover la educación y 

participación ambiental sobre naturaleza y crear hábitos respetuosos con el 

medio natural. 

 
Los temas de estos talleres son la Naturaleza (biodiversidad, geodiversidad y 

paisaje) y biosfera (interacción positiva medio ambiente y personas). Los 

destinatarios han sido los cursos de educación primaria de centros escolares 

de Bizkaia (6-12 años). Y han sido gratuitos para los centros escolares, 

desarrollándose durante el año 2019, con un máximo de dos talleres gratuitos 

por centro. 

 
El taller tiene una duración de dos horas y consta de dos partes: 

1) Charla en aula, con una presentación y materiales didácticos de apoyo. 

2) Itinerario guiado en un lugar o entorno cercano al colegio. 
 

Los talleres se han diseñado para conocer y aprender de una forma lúdica y 

participativa. Se orientan para que el grupo desarrolle en el centro o en su 

entorno alguna actuación práctica. Previamente se ha hablado con los 

centros, adaptándolos a su realidad e inquietud. 

 
El idioma del taller ha sido a elección de la escuela, euskera o castellano. Y 

han podido elegir entre dos talleres distintos: 

1. Taller de biodiversidad urbana y rural. 

2. Taller de investigación y conocimiento del medio natural. 
 

En total se han realizado 90 talleres en los que han participado 46 centros 

escolares distintos. Las fechas durante las que se han realizado los talleres 

son desde el 12 de marzo hasta el 19 de junio. El “Taller de biodiversidad 

urbana y rural” se ha realizado 49 veces y el “Taller de investigación y 

conocimiento del medio” se ha realizado 41 veces. En castellano se ha 

realizado 1 taller y el resto de talleres han sido en euskera. 

 
De los 90 talleres realizados, 70 han sido en centros públicos y 20 en centros 

privados/concertados. Además 38 de los talleres han sido realizados en 

centros participantes en la Agenda Escolar 21. 
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En total han participado 1791 niñas y niños, a una media de 19,9 por taller. El 

total de profesorado que ha participado es de 122. 

 
 

 Total Niñas Niños 
Alumnado 1791 866 925 

 

 
 Total Profesoras Profesores 
Profesorado 122 93 29 
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En la siguiente tabla se especifican los talleres realizados. 
 

 
Fecha Hora Taller Curso Idioma Colegio públi priv EA21 Municipio 

12-mar 9:00 Investigación 5-6 Eusk CEIP ING. JOSE ORBEGOZO GOROSTIDI HLHI 1  0 BILBAO 

13-mar 9:00 Investigación 3-4 Eusk CEIP ING. JOSE ORBEGOZO GOROSTIDI HLHI 1  0 BILBAO 

13-mar 9:00 Biodiversidad 3-4 Cast CEIP SAN IGNACIO HLHI 1  1 GETXO 

14-mar 9:00 Biodiversidad 3-4 Eusk CEIP SAN IGNACIO HLHI 1  1 GETXO 

14-mar 9:00 Investigación 5 Eusk CEIP MARKONZAGA  HLHI 1  0 SESTAO 

14-mar 11:00 Investigación 5 Eusk CEIP MARKONZAGA  HLHI 1  0 SESTAO 

15-mar 9:00 Investigación 1 Eusk CEIP LA ESCONTRILLA  HLHI 1  0 TRAPAGARAN 

15-mar 11:00 Biodiversidad 2 Eusk CEIP LA ESCONTRILLA  HLHI 1  0 TRAPAGARAN 

20-mar 9:00 Investigación 4-5-6 Eusk CEIP ELEJABARRI  HLHI 1  0 BILBAO 

20-mar 9:00 Biodiversidad 4 Eusk CEIP KUKULLAGA  HLHI 1  0 ETXEBARRI 

21-mar 9:00 Biodiversidad 4 Eusk CEIP KUKULLAGA  HLHI 1  0 ETXEBARRI 

21-mar 9:30 Investigación 6 Eusk CPI ERETZA BERRI IPI 1  1 SODUPE-GÜEÑES 

21-mar 11:30 Investigación 6 Eusk CPI ERETZA BERRI IPI 1  1 SODUPE-GÜEÑES 

22-mar 10:00 Biodiversidad 5 Eusk CPEIPS TRUEBA DE ARTXANDA  HLBHIP   1 1 BILBAO 

22-mar 12:00 Biodiversidad 5 Eusk CPEIPS TRUEBA DE ARTXANDA  HLBHIP   1 1 BILBAO 

22-mar 9:00 Investigación 1 Eusk CEIP MAESTRA EMILIA ZUZA BRUN HLHI 1  1 SANTURTZI 

22-mar 11:00 Investigación 1 Eusk CEIP MAESTRA EMILIA ZUZA BRUN HLHI 1  1 SANTURTZI 

25-mar 9:00 Investigación 5 Eusk CPEIPS SAN PEDRO APOSTOL HLBHIP   1 1 BILBAO 

25-mar 9:00 Biodiversidad 3-4 Eusk CEIP URREGARAI HLHI 1  1 AULESTI 

26-mar 9:00 Biodiversidad 5-6 Eusk CEIP URREGARAI HLHI 1  1 AULESTI 

26-mar 9:45 Investigación 4 Eusk CPEIPS JESÚS MARÍA HLBHIP   1 0 BILBAO 

27-mar 9:45 Investigación 4 Eusk CPEIPS JESÚS MARÍA HLBHIP   1 0 BILBAO 
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27-mar 9:00 Biodiversidad 1-2-3 Eusk CEIP ELEJABARRI  HLHI 1 0 BILBAO 

28-mar 9:00 Biodiversidad 2 Eusk CEIP ZALDUPE HLHI 1 1 ONDARROA 

28-mar 9:00 Investigación 4 Eusk CPEPS LOURDESKO AMA LBHIP  1 0 ELORRIO 

29-mar 9:00 Biodiversidad 2 Eusk CEIP ZALDUPE HLHI 1 1 ONDARROA 

29-mar 9:00 Investigación 6 Eusk CPEPS LOURDESKO AMA LBHIP  1 0 ELORRIO 

01-abr 9:00 Biodiversidad 6 Eusk CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ HLHI 1 0 BARAKALDO 

01-abr 9:00 Investigación 2 Eusk CEIP ALONSOTEGI HLHI 1 1 ALONSOTEGI 

02-abr 9:00 Investigación 1 Eusk CEIP ALONSOTEGI HLHI 1 1 ALONSOTEGI 

02-abr 9:00 Biodiversidad 3 Eusk CEIP SAN INAZIO/SAN IGNACIO HLHI 1 0 BILBAO 

03-abr 9:00 Biodiversidad 3 Eusk CPEIPS SAN PEDRO APOSTOL HLBHIP  1 1 BILBAO 

04-abr 9:00 Biodiversidad 3 Eusk CEIP GABRIEL  ARESTI HLHI 1 0 BILBAO 

05-abr 9:00 Biodiversidad 3 Eusk CEIP GABRIEL  ARESTI HLHI 1 0 BILBAO 

08-abr 9:00 Biodiversidad 4 Eusk CEIP LEARRETA-MARKINA HLHI  1 0 BERRIZ 
09-abr 9:00 Biodiversidad 4 Eusk CEIP LEARRETA-MARKINA HLHI  1 0 BERRIZ 
10-abr 9:00 Biodiversidad 1-2-3 Eusk CEIP MANUELA ZUBIZARRETA HLHI  1 0 ETXEBARRIA 
11-abr 9:00 Biodiversidad 4-5-6 Eusk CEIP MANUELA ZUBIZARRETA HLHI  1 0 ETXEBARRIA 
12-abr 9:00 Biodiversidad 2 Eusk CEIP BASURTO HLHI  1 0 BILBAO 
12-abr 11:00 Biodiversidad 2 Eusk CEIP BASURTO HLHI  1 0 BILBAO 
29-abr 9:00 Biodiversidad 4 Eusk CPEIPS SEBER ALTUBE IKASTOLA HLBHIP  1 1 GERNIKA-LUMO 
30-abr 9:00 Biodiversidad 4 Eusk CPEIPS SEBER ALTUBE IKASTOLA HLBHIP  1 1 GERNIKA-LUMO 
02-may 10:00 Investigación 1-2-3 Eusk CEIP ISPASTER HLHI  1 1 ISPASTER 
02-may 9:00 Biodiversidad 3 Eusk CEIP ZABALARRA HLHI  1 0 DURANGO 
03-may 9:00 Biodiversidad 3 Eusk CEIP ZABALARRA HLHI  1 0 DURANGO 
03-may 9:00 Investigación 2 Eusk CPEIPS STA. MARÍA DEL SOCORRO HLBHIP  1 1 GERNIKA-LUMO 
06-may 9:00 Biodiversidad 2 Eusk CPI JUAN B. EGUSKIZA MEABE IPI  1 0 LEMOA 
06-may 11:00 Biodiversidad 2 Eusk CPI JUAN B. EGUSKIZA MEABE IPI  1 0 LEMOA 
06-may 10:00 Investigación 5 Eusk CEIP BERRIATUA HLHI  1 1 BERRIATUA 
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07-may 09:30 Biodiversidad 1 Eusk CEIP CONCHA HLHI  1 1 KARRANTZA HARANA 
07-may 11:25 Biodiversidad 2 Eusk CEIP CONCHA HLHI  1 1 KARRANTZA HARANA 
08-may 9:00 Biodiversidad 2 Eusk CEIP TOMÁS CAMACHO HLHI  1 0 BILBAO 
08-may 11:00 Biodiversidad 1 Eusk CEIP TOMÁS CAMACHO HLHI  1 0 BILBAO 
08-may 10:00 Investigación 4-5 Eusk OSOTU LANBARRI  1 0 ZIERBENA 
09-may 9:00 Biodiversidad 1 Eusk CPEIPS STA. MARÍA DEL SOCORRO HLBHIP  1 1 GERNIKA-LUMO 
10-may 10:00 Biodiversidad 4-5-6 Eusk CEIP ISPASTER HLHI  1 1 ISPASTER 
10-may 11:00 Investigación 5-6 Eusk CEIP ZELAIETA HLHI  1 1 ABADIÑO 
14-may 10:00 Biodiversidad 1-2-3 Eusk OSOTU LANBARRI  1 0 ZIERBENA 
14-may 8:45 Investigación 4 Eusk CPEIPS EGUZKIBEGI IKASTOLA HLBHIP  1 1 GALDAKAO 
15-may 8:45 Investigación 4 Eusk CPEIPS EGUZKIBEGI IKASTOLA HLBHIP  1 1 GALDAKAO 
15-may 9:00 Biodiversidad 5 Eusk CEIP ZURBARAN HLHI  1 1 BILBAO 

16-may 9:00 Biodiversidad 5 Eusk CEIP ZURBARAN HLHI  1 1 BILBAO 

16-may 9:30 Investigación 3-4 Eusk CEIP LEARRETA-MARKINA HLHI  1 0 MALLABIA 

20-may 9:00 Biodiversidad 3-4 Eusk CEIP APERRIBAI HLHI  1 0 GALDAKAO 

21-may 9:00 Investigación 1 Eusk CEIP APERRIBAI HLHI  1 0 GALDAKAO 

21-may 9:30 Biodiversidad 1-2 Eusk CEIP LEARRETA-MARKINA HLHI  1 0 MALLABIA 

22-may 9:00 Investigación 2 Eusk CEIP ALTZAGA IKASTOLA HLHI  1 0 LEIOA 

28-may 9:00 Investigación 2 Eusk CEIP ALTZAGA IKASTOLA HLHI  1 0 LEIOA 

29-may 9:00 Biodiversidad 1-2 Eusk CEIP BIRJINETXE HLHI  1 0 BILBAO 

31-may 9:20 Investigación 1-2-3 Eusk CEIP LAUKIZKO LAUAXETA HLHI  1 0 LAUKIZ 

31-may 11:05 Investigación 4-5-6 Eusk CEIP LAUKIZKO LAUAXETA HLHI  1 0 LAUKIZ 

03-jun 9:00 Biodiversidad 4 Eusk CEIP SIETE CAMPAS-ZORROZGOITI HLHI  1 0 BILBAO 

03-jun 9:30 Investigación 1-2-3 Eusk CEIP MONTORRE HLHI 1 1 GAUTEGIZ ARTEAGA 

04-jun 9:30 Biodiversidad 4-5-6 Eusk CEIP MONTORRE HLHI 1 1 GAUTEGIZ ARTEAGA 

04-jun 9:00 Investigación 2 Eusk CEIP ZIPIRIÑE HLHI 1 0 SOPELANA 

04-jun 11:00 Investigación 2 Eusk CEIP ZIPIRIÑE HLHI 1 0 SOPELANA 
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05-jun 9:00 Investigación 2 Eusk CEIP SERANTES HLHI  1 1 SANTURTZI 

05-jun 11:00 Investigación 2 Eusk CEIP SERANTES HLHI  1 1 SANTURTZI 

06-jun 9:00 Investigación 2 Eusk CEIP ZIPIRIÑE HLHI 1 0 SOPELANA 

06-jun 11:00 Investigación 2 Eusk CEIP ZIPIRIÑE HLHI 1 0 SOPELANA 

06-jun 9:00 Biodiversidad 1 Eusk CEIP SRA. VDA. DE EPALZA HLHI  1 0 BILBAO 

07-jun 9:00 Biodiversidad 1 Eusk CEIP SRA. VDA. DE EPALZA HLHI  1 0 BILBAO 

07-jun 9:00 Investigación 2 Eusk CEIP ZIPIRIÑE HLHI 1 0 SOPELANA 

10-jun 9:00 Investigación 3 Eusk CEIP BIRJINETXE HLHI  1 0 BILBAO 

14-jun 9:30 Biodiversidad 2 Eusk CEIP UNKINA HLHI  1 0 GALDAKAO 

17-jun 9:00 Investigación 3 Eusk CPEIPS ALAZNE HLBHIP  1 1 BARAKALDO 

17-jun 11:30 Investigación 3 Eusk CPEIPS ALAZNE HLBHIP  1 1 BARAKALDO 

18-jun 9:00 Biodiversidad 5 Eusk CPEIPS SAN JOSE-HH. CARMELITAS HLBHIP  1 1 SANTURTZI 

18-jun 11:00 Biodiversidad 5 Eusk CPEIPS SAN JOSE-HH. CARMELITAS HLBHIP  1 1 SANTURTZI 

19-jun 9:30 Biodiversidad 2 Eusk CEIP UNKINA HLHI  1 0 GALDAKAO 
 
 

Excepcionalmente, se han realizado 5 talleres en el Colegio Zipiriñe, de Sopelana. Eso es debido a que es un colegio con mucho 

alumnado, con 5 aulas y más de 100 alumnos/as por curso. 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
Los talleres de Naturaleza y Biosfera han tenido una gran acogida por parte 

del alumnado y del profesorado, que han aprendido de forma lúdica que 

podemos descubrir seres vivos y procesos biológicos en nuestro entorno más 

cercano. Esto hace que sean más conscientes de los problemas ambientales y 

de cómo a nivel personal podemos mejorar nuestro entorno. 

 
Después de analizar las evaluaciones podemos decir que la iniciativa  de 

ofertar estos talleres ha sido un éxito. Los talleres han cumplido las 

expectativas en cuanto a número de talleres solicitados. Las evaluaciones, 

tanto de las alumnas y alumnos como del profesorado, han sido muy buenas, 

por lo que los talleres han sido muy bien valorados. Las valoraciones han 

mejorado respecto a las de 2018, lo que nos hace pensar que los cambios 

introducidos en los talleres están siendo bien acogidos. 

 
En general, los y las participantes de los talleres, tanto del alumnado como 

del profesorado, han manifestado al terminar la actividad que les ha parecido 

“corto el taller, especialmente el itinerario”. Por nuestra experiencia esto nos 

dice que el taller les ha gustado y que han prestado atención a todas las 

distintas dinámicas realizadas, por lo tanto no se han aburrido, de ahí la 

“sensación” de que es corto. 

 
Analizando las puntuaciones de las encuestas del profesorado y el alumnado, 

no se han encontrado diferencias significativas entre el “Taller de 

biodiversidad urbana y rural” y el “Taller de investigación y conocimiento del 

medio”. Las puntuaciones han sido altas y similares, aunque sí que la persona 

monitora/educadora ha  tenido una  puntuación algo  más elevada. Esto  lo 

valoramos positivamente, y confirma que nuestro método de trabajo es el 

adecuado. Los y las educadores que realizan los talleres deben tener una 

buena preparación en diversidad de temas y deben tener experiencia para 

poderse adaptar a los grupos y a las condiciones climatológicas. 

 
También es importante que puedan resolver inconvenientes que puedan 

surgir, como por ejemplo problemas con el ordenador que tardaba en 

arrancar, sin que los objetivos y las dinámicas del taller se vean perjudicados. 

Durante toda la actividad deben transmitir entusiasmo, con tranquilidad y 

mostrar capacidad para resolver problemas y retos. Todos estos aspectos se 

unen para demostrar de forma práctica que se puede aprender e investigar de 
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forma divertida y que para lograrlo es necesario que el alumnado sea parte 

activa del taller y no meros observadores. 

 
En general, los participantes (profesorado y alumnado) se han sorprendido 

al experimentar que la interacción con la Naturaleza nos ofrece unos 

beneficios y unas posibilidades educativas, incluso en entornos urbanos. El uso 

de los materiales y de las fichas, tanto en el aula como en el itinerario es una 

herramienta para que el taller se pueda desarrollar de forma más 

participativa, educativa y divertida. Para conseguir alcanzar los objetivos 

planteados para estos talleres los educadores tienen unos amplios 

conocimientos en diversos temas de Naturaleza y una preparación para poder 

adaptarse a la diversidad de colegios y diferentes edades del alumnado. La 

labor de los educadores durante el desarrollo del taller, no es sólo impartir 

conocimientos. El objetivo principal es que todas las personas participantes 

cambien su forma de acercarse e interactuar con la Naturaleza. Fomentar el 

respeto por los seres vivos, todos, viendo al ser humano como una parte más 

de un sistema vivo y complejo. Observando y aceptando la diversidad en todos 

los aspectos de la vida. Y fomentar así también el respeto por el profesorado 

y por los compañeros y compañeras. 

 
La experiencia de estos talleres pone de manifiesto el desarraigo del ser 

humano de la Naturaleza. Desde hace mucho tiempo vivimos en ciudades y 

pueblos con un urbanismo que en su planificación no tiene en cuenta el 

beneficio que puede suponer el  contacto  con  otros  seres  vivos.  Pero 

han surgido nuevas corrientes de pensamiento que consideran que se pueden 

hacer cambios en favor de los ecosistemas, lo que supone un beneficio directo 

sobre nuestra vida. Con estos talleres sembramos unas ideas de respeto a la 

Naturaleza, para que se conviertan hábitos sostenibles y respetuosos con el 

medio natural. 
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Al profesorado se le ha dado la oportunidad de rellenar una breve encuesta 

tras la finalización del taller. Además se ha enviado por internet otra 

encuesta más completa. 

La encuesta en papel que han realizado a la finalización del taller contiene las 

mismas cuestiones que la encuesta en internet de 2018. 

En primer lugar han valorado: 

• La organización de la actividad 

• El trabajo del educador 

• Los contenidos de la actividad 

• El itinerario 

Después han evaluado si el taller ha cumplido los objetivos de: 

• Conocer problemas ambientales 

• Adquirir la actitud para cuidar el medio ambiente y las costumbres 

adecuadas 

 
 

Las valoraciones son entre 1 y 5. 
 

 TOTAL Biodiversidad Investigación 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

La organización de la actividad 4,68 4,41 4,69 4,46 4,68 4,32 

El trabajo del educador 4,84 4,76 4,89 4,76 4,79 4,77 

Los contenidos de la actividad 4,60 4,29 4,58 4,44 4,63 4,00 

El itinerario 4,49 4,26 4,41 4,36 4,58 4,09 

Conocer problemas ambientales 4,43 4,05 4,34 4,31 4,54 3,60 

Adquirir la actitud para cuidar el 
medio ambiente y las costumbres 
adecuadas 

4,49 4,25 4,47 4,47 4,51 3,85 

 
 
 

Además, se ha ofrecido al profesorado la posibilidad de realizar una encuesta 

por internet en la que en primer lugar han valorado: 

• La organización de la actividad (inscripción, plazos, …) 

• El trabajo del educador/a 

• Los contenidos y dinámicas de la actividad 
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• Los contenidos y materiales del itinerario 

• El nivel de dificultad del taller es: a elegir entre bajo, apropiado o 

alto. 

• El itinerario te ha parecido: a elegir entre escaso, suficiente o largo 
 

Después han evaluado si el taller ha cumplido los objetivos de: 

• Conocer problemas ambientales 

• Adquirir la actitud para cuidar el medio ambiente y las costumbres 

adecuadas 

 
Y para acabar se les ha preguntado: 

• Si se repite la convocatoria, ¿tenéis intención de volver a solicitar un 

taller? A elegir entre sí, no o tal vez. 

• ¿Quieres destacar algún aspecto positivo del taller? 

• ¿Has tenido algún problema a la hora de desarrollar el taller? 
 

Por último se les ha dado opción a explicar sus sugerencias y opiniones sobre 

el taller para poder mejorar o adaptar los contenidos y las actividades a sus 

necesidades. 

 
 

Resultados: 
 

La encuesta por internet ha sido contestada por 40 profesores/as  de 36 

colegios, y se refieren a 52 talleres. Las valoraciones son entre 1 y 5. 

 
 

 
 Total Biodiversidad Investigación 
La organización de la actividad 4,48 4,53 4,41 
El trabajo del educador 4,71 4,72 4,70 
Los contenidos de la actividad 4,27 4,19 4,37 
El itinerario 4,19 4,12 4,27 
Conocer problemas ambientales 4,11 3,95 4,30 
Adquirir la actitud para cuidar el medio 
ambiente y las costumbres adecuadas 

4,27 4,16 4,41 
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 ¿El nivel de dificultad del taller es? 
 
Total 

Bajo 3 5,8% 
Apropiado 46 88,4% 
Alto 3 5,8% 

 
Biodiversidad 

Bajo 0  

Apropiado 28 97,1% 
Alto 1 2,9% 

 
Investigación 

Bajo 3 13,0% 
Apropiado 18 78,3% 
Alto 2 8,7% 

 

 
 ¿El itinerario te ha parecido? 
 
Total 

Escaso 13 27,1% 
Suficiente 35 72,9% 
Largo 0  

 
Biodiversidad 

Escaso 7 26,9% 
Suficiente 19 73,1% 
Largo 0  

 
Investigación 

Escaso 6 27,3% 
Suficiente 16 72,7% 
Largo 0  

 

 
 Si  se  repite  la  convocatoria,  ¿tenéis 

intención de volver a solicitar un taller? 
 
Total 

Sí 43 82,7% 
No 1 1,9% 
Tal vez 8 15,4% 

 
Biodiversidad 

Sí 26 89,7% 
No 0  

Tal vez 3 10,3% 
 
Investigación 

Sí 17 74,0% 
No 1 4,3% 
Tal vez 5 21,7% 

 
 
 

 

A la pregunta de “¿Quieres destacar algún aspecto positivo del taller?”, las 

respuestas han sido: 

• Azalpenak 

• Hezitzailearen jardun hurbila. 

• Ibilbidea oso interesgarria eta motibagarria izan zen baina denbora 

gutxi, agian barrukoa laburbildu eta kanpokoa luzatzea ondo egongo 

litzateke. 
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• Tailerrean lan egin zituzten gauzak interesgarriak ziren eta 

hezitzaileak oso ondo azaldu zituen. 

• Ibilbidea 

• Hezitzailearen lan bikaina 

• Ekintza ezberdinak izaera oso positibotzat ematen dugu. 

• Ikasleek oso gustura eta gogoz parte hartu zuten. 

• Hegaztiak nabarmentzea 

• Etorritako irakasleak oso egokiak, 

• Hezitzailearen lan bikaina. Gazte jatorra eta umeekiko hurbila. 

• Momentua ikasteko gaitasuna. 

• Umeengan sortutako motibazioa 

• Haien ingurua ezagutu dute 

• GAIA 

• Hezitzailearen jarrera bikaina izan da. 

• Gelan landutako alde teorikoa praktikara eramateko aukera 

• Gaia interesgarria da. 

• Aukera izan dugu gure naturako proiektuari bultzadatxoa emateko 

• Ikasleen interesa indartu egin da 

• Etorritako irakasleak oso egokiak, 

• MONITOREAREN JARRERA ONA 

• Hezitzailearen jarrera ezin hobea eta umeekiko hurbiltasuna. 

• Arduradunaren ezagupen maila oso ona, bai eta euskara maila ere. 

Ikasleak maneiatzeko eduki duen trebetasuna ere aipatzekoa izan 

daiteke. Ikasleak, orokorrean, oso gustura egon dira. 

 
 

 
A la pregunta de “¿Has tenido algún problema a la hora de desarrollar el 

taller?”, las respuestas han sido: 

• Euria egin zuenez talde batekin ibilbidea laburra geratu zen. 

• Eguraldia oso petrala izan da. 

• Denbora eskasa geratu zen. 

• Hasieran geure arazo teknologiko bat. 

• 2.zikloko ikasleek egindako ibilbidea luzeegia izan zen, gero denbora 

gutxi izan zuten tailerra garatzeko. 

• Egun aproposa aurkitzeko, bestela ez! 
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• Ez, gura partetik ez. Oso ondo egokitu gara zuen ordutegiarekin eta 

gure ikasle kopuruarekin. 

• Ibilbidea ez genuen egin (jolastokira bakarrik atera ginen), euri pixkat 

egiten zuelako. Gu ohituta gaude edozein eguraldirekin irteerak 

egitera, eta alderdi hau eskasa izan zen guretzat. 

 
Este último comentario ha sido realizado por el colegio Osotu Lanbarri 

de Zierbena en el taller de investigación y conocimiento del medio. 

Para comprenderlo mejor es conveniente comentar que la educadora 

no pudo realizar correctamente el itinerario porque la profesora 

responsable del grupo le comentó que debían cumplir con la media 

hora de patio (recreo). Por lo que una vez comenzado el itinerario se 

tuvo que parar durante 30 minutos, para después volver a clase y 

posteriormente volver a salir a continuar el itinerario. Esto provocó que 

el itinerario no se pudiera hacer correctamente, a pesar de que la 

educadora se quedó 20 minutos más. El motivo no fue la lluvia como 

parece entenderse en la valoración, ya que la educadora comentó en la 

clase de hacer el itinerario aunque lloviera, pero finalmente no se hizo 

completamente por lo antes comentado. 

 
 
Y las sugerencias realizadas han sido: 

 
• Kanpo lanari denbora gehiago ematea ondo legoke. 

• Agian teoria gutxiago eta ibilbiderako denbora gehiago eman 

• Egun gehiago iraun beharko zuen. 

• Hurrengo deialdiari begira tailerra luzatu bai ala bai, hiru ordukoa 

gutxienez edo bi egunetan banatu. Hezitzailearen lana ezin hobea, 

nabaritzen zaio aditua dela horretan eta oso erraz transmititzen die 

umeei. Ikasleek oso balorazio ona egin dute ere. 

• Tailerraren iraupena luzatzea. 

• Ibilbidetxoa zertxobait luzatzea posiblea balitz 

• Ondo eta ikasleentzako mailara egokia. 

• 1.MAILARAKO LUZEEGI IRUDITU ZAIZKIGU AZALPENAK ETA 

GEODIBERTSITATE HITZA ADIBIDEZ, ZAILEGIA BAINA MONITOREAREN 

LANA PRIMERAKOA, UMEAk oso pozik egon dira 

• Ibilbidea aldez aurretik ezagutzea eta leku aberasgarri batera joatea. 

Denbora gehiago ibilbidea egiteko. 
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• Aurten izan da lehen aldiz entzun dudala Ingurugelan posible zela 

horrelako tailerra egiteko. Zuzenean bidali informazioa hurrengo urtean 

apuntatzeko. Primeran egon dira ikasleak. Hala ere, zuen feedback-a 

ere entzun nahi genuke! 

• Zaila da animalien aztarnak topatzea. Agian arduradunak lehenago 

etorri eta aztarnak kokatu ibilbidean ikasleek topa ditzaten. Honek 

suposatuko luke tailerrak denbora gehiago irautea, noski. Oro har, pozik 

geratu gara. 

• Laburregia izan da, edukiak ondo lantzeko eta barneratzeko. 

Hezitzailea saiatu da moldatzen eta aldatzen taldera egokitzera, baina 

batzuetan bere tonua altuegia izan da, nire ustez 

• Gure ikaslegoa ez dago oihuetara ohituta, ikasleek berba gehiegi egiten 

dutenean edo isiltasuna behar denean, ahotsa goratzeak urduriago 

jartzen ditu. Hurrengo batean, gidariak bolumen baxuago batekin hitz 

egitea eskertuko genuke. Jardueretan mugimendu edo  jarduera 

aldaketa gehiago eskatzen dute ikasleek 45 minutu eserita egotea 

luzeegi egin zitzaien. Aztarnaren  jarduera egiteko  aukeratutako 

espazioa txikiegia zen eta ume askok ezin izan zuten ondo ikusi. 

 
Las dos últimas sugerencias han sido realizadas por el colegio Osotu 

Lanbarri de Zierbena en el taller de investigación y conocimiento del 

medio. Es muy de agradecer que el profesorado se tome unos minutos 

en enviar la evaluación por internet. Por ello, nos gustaría explicar un 

poco más el desarrollo de ese taller. Era un grupo muy inquieto, 

continuamente hablando sin guardar silencio para escuchar a la 

educadora, y la profesora al cargo no intervino, por lo que la educadora 

tuvo que subir su tono de voz en algunos momentos para poder ser 

escuchada por todo el grupo. Respecto a lo que estuvieron 45 minutos 

sentados, no es del todo correcto. Debido a que era un grupo inquieto 

que no prestaba excesiva atención, la educadora realizó varios juegos 

en el aula por lo que los alumnos y alumnas se tuvieron que levantar 

varias veces para realizar esas actividades. Por último, ya se ha 

explicado antes que debido a la decisión de la profesora de respetar los 

30 minutos de recreo no se pudo realizar el itinerario correctamente. 

Eso conllevó que no salieran del recinto escolar, por lo que fue casi 

imposible encontrar barro y huellas de animales dentro de la escuela. 
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Casi todas las puntuaciones más bajas realizadas en las encuestas para el 

apartado de los itinerarios coinciden con jornadas en las que el profesorado 

comentó que le gustaría un itinerario más largo. Sobre todo han sido en 

centros muy urbanos en los que el entorno cercano no posibilitaba un 

itinerario más largo y se tuvo que limitar a los alrededores de la escuela. 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

 

Los alumnos y alumnas han valorado los talleres realizando una sencilla 

encuesta una vez han terminado los talleres. La forma de evaluar el grado de 

satisfacción ha sido rellenar una encuesta que tiene forma de diana. Esta 

encuesta se puntúa marcando una cruz en el centro de la diana (5 puntos) si 

les ha gustado mucho o marcando más lejos del centro cuanto menos les ha 

gustado. Se ha valorado el tema de los talleres, las actividades desarrolladas 

en el taller y el monitor o monitora. 

Ejemplo de una encuesta: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Resultados: (valoraciones de 1 a 5). 

 

 TOTAL Biodiversidad Investigación 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Tema 4,71 4,44 4,64 4,40 4,75 4,52 

Actividades 4,77 4,41 4,74 4,38 4,80 4,46 

Monitor/a 4,85 4,57 4,81 4,53 4,91 4,65 
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MATERIALES USADOS EN LOS TALLERES  

 

Los materiales y fichas usadas tanto en el aula como en el itinerario han sido 

muy bien valorados por el alumnado como el profesorado. Estos materiales 

son una herramienta para hacer que el taller sea más participativo, educativo 

y divertido. 

 
Ejemplo de los materiales usados en el taller: fósiles y minerales de hierro. 

 

 

  
 
 
 

Ejemplo de los materiales usados en el taller: egagrópila de cárabo y huella 

de escayola de gato. 
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Esta es la ficha utilizada en el “Taller de biodiversidad urbana y rural” que se 

ha entregado al alumnado: 
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Esta es la ficha utilizada en el “Taller de investigación y conocimiento del 

medio natural” que se ha entregado al alumnado: 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
Uno de los objetivos de estos talleres es que después de participar en los 

talleres BIoTA, tanto el profesorado como el alumnado, se animen a realizar 

itinerarios y trabajos de investigación y de evaluación de la naturaleza. 

Para facilitar ese trabajo se les ha enviado, una vez realizado el taller, varias 

propuestas para que las pongan en práctica o para que viendo estas 

propuestas, ellos diseñen algo similar más apropiado a sus inquietudes. Esto lo 

podrán realizar sin problemas porque son dinámicas que se han trabajado en 

el taller, tanto en la charla en el aula como en el itinerario. La información 

enviada por correo electrónico a cada centro escolar es: 

• información para participar en la plataforma Ornitho.eus 

• ficha para rellenar en los itinerarios que ellos diseñen 
 
 
 

Esta es la información enviada sobre la plataforma Ornitho.eus: 
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Además se ha preparado una propuesta/ficha adecuada a cada uno de los 

talleres ofertados pero similares y muy sencillas. Además la educadora que ha 

impartido los talleres explicó al profesorado en qué consistían estas 

actividades complementarias el día que realizaron el taller. 

 
A los cursos que han realizado el “Taller de biodiversidad urbana y rural” se 

les ha enviado una ficha con dos opciones: 

• hacer un seguimiento de flora exótica invasora (Cortaderia selloana y 

Buddleja davidii). 

• hacer un seguimiento de nidos (colonias) de aviones comunes (Delichon 

urbicum). 

 
Pueden realizar una o las dos opciones o adaptar la ficha a sus necesidades, 

ya que son muy sencillas. 

 
Ficha para las actividades complementarias del “Taller de biodiversidad 

urbana y rural”: 
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Y para los cursos que han realizado el “Taller de investigación y conocimiento 

del medio” se ha enviado una ficha con dos opciones: 

• hacer un seguimiento de flora exótica invasora (Cortaderia selloana y 

Buddleja davidii). Igual que en el “Taller de biodiversidad urbana y 

rural”. 

• hacer un seguimiento de fauna mediante la búsqueda de rastros y 

huellas. 

 
También pueden realizar una o las dos opciones o adaptar la ficha a sus 

necesidades, ya que son muy sencillas. 

 
 
Ficha para las actividades complementarias del “Taller de investigación y 

conocimiento del medio”: 
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MOCHILA VERDE DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
Para finalizar los talleres BIoTA se ha elaborado otro material adicional y 

complementario que se ha enviado a todos los centros escolares que han 

participado en los talleres. Este material se ha llamado “Mochila verde de 

buenas prácticas” y su objetivo es promover hábitos sostenibles y respetuosos 

con el medio natural. 

 
Contiene información sobre 3 problemas ambientales que pueden encontrar 

en su entorno, que son: 

a. Grandes cristaleras y posibles colisiones para las aves. 

b. Parques y jardines con arbolado muy joven o sin árboles. 

c. Especies invasoras: fauna exótica invasora y flora exótica invasora. 
 

A continuación se explican algunos consejos para buscar las soluciones a los 

problemas anteriormente citados. 

 
Una vez detectados uno o varios de estos problemas, el profesor o profesora 

podrá usar los consejos del manual para que los alumnos y alumnas creen un 

debate, busquen soluciones y propongan actividades que sean buenas 

prácticas ambientales a favor de la naturaleza. 
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