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IV Seminario de Redes Escolares hacia la sostenibilidad 
CENEAM, Valsaín (Segovia), 17-18 de octubre de 2013 

VALORACIÓN del seminario 
El objetivo de esta evaluación es recoger la valoración de los participantes sobre los aspectos 
organizativos del seminario, de cara a mejorar su desarrollo. 
 
 

Hemos hecho bien… Podemos mejorar… 
♥ Las técnicas de trabajo de grupo 
♥ La dinamización por las personas encargadas de las sesiones  
♥ Rigor en los planteamientos, acciones, evaluación, etc. 
♥ El control del tiempo y la coordinación del seminario 
♥ Trabajo en red. 
♥ Definir nuestra red 
♥ Coordinar la distintas redes de nuestra comunidad autónoma 
♥ Las dinámicas de participación para valorar los objetivos (2-3) y 

elaborar los indicadores 
♥ El diálogo, el debate, el control de los tiempos 
♥ La distribución del trabajo 
♥ Ambiente de trabajo  
♥ Lugar de la reunión CENEAM 
♥ El cattering del seminario 
♥ Procesos muy creativos de generación de ideas. 

→ Secuenciación de las acciones dando prioridad al tiempo 
→ Construir el plan de acción que mantenga las prioridades 
→ Más grupos de trabajo o tiempo para favorecer la interacción 
→ Deberes a realizar 
→ Comunicación: necesidad de leer y contestar los correos 
→ Comunicar a ESenRED innovaciones o avances 
→ La presentación de las redes 
→ Recoger lo que queda pendiente de hacer y quién se hace cargo 

de cada tema 
→ Aclarar a las nuevas incorporaciones dónde se encuentran y la 

filosofía de fondo del proyecto 
→ A veces filosofamos mucho y nos perdemos en elucubraciones 
→ Hay que visualizar los proyectos concretos de cada red 
→ El horario tan ajustado impide la reflexión 
→ Reducir los contenidos del seminario para poder profundizar 
→ Incluir aspectos de reflexión y formación 

Otras consideraciones… 
• Parece que hay necesidad de intercambiar información, planteamientos, unificar criterios…. 
• Encantada de hacer nuevas conexiones neuronales y de abrir perspectivas a otras realidades .También de poder participar desde mi 

modesta experiencia en algo tan grande. 

                                                           
1 Entre 1 y 3; siendo la media aritmética: 2. 

Previos     Media 
obtenida 1 Comentarios  

Instrumentos de comunicación 0 3 10 2,77 • Buen trabajo de síntesis en la memoria 
• Hablado mucho tiempo 
• Vine invitado y a ciegas, plazos: mejor con más antelación 

Organización del trabajo  0 3 10 2,77 
Documentación 0 7 6 2,46 
Plazos 0 7 5 2,42 
Sesiones primer día      

Balance 0 2 9 2,82 
• Aprovechar la  buena coyuntura con el Mº para 

consolidar la definición de Educación hacia la 
Sostenibilidad, 

• Hay que reforzar el aspecto de educación social y de 
valores frente al de gestión ambiental (instrumento 
poderoso pero que no objetivo) 

• Las experiencias han resultado un poco repetitivas, como 
el año pasado. Debería limitarse a las novedades y 
experiencias significativas.  

• Indicadores: no se han concretado  
• Falta concreción en algunas acciones y su ejecución

  

CNIIE y EsenRED 0 2 8 2,8 

Intercambio experiencias 1 5 4 2,3 

Indicadores evaluación 2 3 5 2,3 

Sesiones segundo día      

Objetivos  Plan de Acción 0 9 4 2,31 
• Me ha parecido muy efectivo poner responsable 

dinamizador de los grupos. 
• Objetivos: Hemos dejado esta parte inacabada  

Posteriores      

Sobre las tareas  0 3 4 2,57  
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