CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES
“V JORNADAS INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS HOGARES VERDES”
Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM, Valsain.
Del 21 al 23 de marzo de 2011

Este Cuestionario es de carácter anónimo. Por favor, valora las siguientes cuestiones
utilizando una escala del 1 (la puntuación más baja) al 5 (la más alta) y realiza las
observaciones que consideres oportunas. Gracias por tu colaboración

ASPECTOS RELACIONADOS
Puntos
CON LAS JORNADAS

OBSERVACIONES

PREVIO JORNADAS

Información previa de las jornadas

Plazo de inscripción

4,4

Muy bien.
Todos los detalles se han tenido en cuenta. Gracias.
Gracias Ester
Muy bien atendido todo por Ester.
No quedó claro que había que traer cena el primer
día.
A los centros no participantes no nos ha llegado,
pero hemos buscado los cauces.
No me enteré de la “cena cooperativa de productos
regionales”. No había participado antes y creo que
esta información no llegó en ningún mail.
Supongo que la información habrá sido buena, pero
yo no me enteré porque no estaba metida en el
tema.

4,7

Nos enteramos tarde de la existencia del plazo
(culpa nuestra).
Lo mismo, aunque no he tenido problemas en
apuntarme fuera de plazo.

DURANTE LAS JORNADAS
Contenidos

Contenidos tratados

Adquisición de nuevos conocimientos

Satisfacción de mis intereses en las
Jornadas

4,2

3,9

4,3

Me parece bien aumentar las intervenciones que
vienen de sectores diferentes (Esperanza).
Sería interesante alguna ponencia sobre
experiencias concretas y su evolución con las
familias.

Y dinámicas y metodología.
Pero me ha gustado mucho trabajar lo ya conocido
en común.
La mayoría de contenidos no eran novedosos para
mí, pero eran buenos.
Se parece mucho al curso de iniciación, que ya hice
(igual es positivo).
Las diferentes experiencias expuestas son distintas
realidades del proyecto que nos refuerzan la
viabilidad de este proyecto y de su filosofía.

Pensaba que me iban a descubrir un mundo más
amplio, pero me han gustado bastante.

Aplicación práctica de lo aprendido en
mi actividad profesional

4,3

Nos ha dado en “vivo y en directo” distintas
posibilidades y opciones para poder definir una
línea para la puesta en marcha y el desarrollo del
Programa.
Hay que ser foco.
Muy aplicado a nuestro Programa.
Todo es aplicable a muchos ámbitos de mi actividad
profesional, aunque no específicamente en este
momento.
Creo que mucho de lo aprendido voy a poder
practicarlo más o menos fácilmente.

Metodología

Adecuación del programa de las
jornadas

Duración de las jornadas

Tiempo dedicado a las ponencias

Tiempo para el debate

Participación del grupo

Dinamización de los tiempos

4,2

Una de las charlas, quizás más interesante (Teresa
Artigas) no ha podido realizarse.
Hubo algún cambio, pero estuvo bien.
Algunos temas necesitaban más tiempo, como
“genero”.

4,4

Me parecería interesante hacer jornadas sobre un
tiempo más largo o hacer dos jornadas en el año.
Demasiado cortas.
Muy adecuada. Te quedas con ganas de más por lo
bien que están.

4,0

Va todo muy “atropellado”, pero si es interesante
conocer tantas iniciativas.
Tiempo escaso.
Algunas les falta tiempo.
A algunas le hubiera dedicado más tiempo.
Van muy ajustados los tiempos y a veces hay que
cortar debates.

4,1

Escaso.
En algunos temas ha habido poco tiempo para el
debate.
Suele faltar tiempo cuando este se anima.
Se ha quedado corto.

4,2

En general, la mayoría ha participado.
Creo que no ha sido muy alta.
Los talleres prácticos y participativos han durado
poco.
Muy centrado en el tema.
Me habría gustado alguna actividad más que
implicara participación grupal.

4,0

Según la marcha.
No se han cumplido, pero la mayoría de las veces ha
sido solventado eficazmente (cambiando tiempos).
El martes se dilató mucho la mañana hasta el café.
Está muy bien, aunque es algo muy complicado.
Impecable.

Me ha encantado la frescura y la flexibilidad con que
se ha transitado de una actividad a otra.
Algunas actividades o ponentes dispusieron de más
tiempo por no ajustar los contenidos al tiempo
señalado, en detrimento de otras actividades que si
se ajustaron a los tiempos marcados.
Es muy difícil y suele ir con retraso, pero está muy
bien.
Hay que intentar cuantificar mejor los tiempos
calculando un espacio amplio para la participación.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS

Adecuación de las aulas de trabajo

Los medios técnicos disponibles

Alojamiento

Comida

4,4

Las infraestructuras son estupendas. Falta una
piscina.
Sobraba mucha aula.
Estupendo.
Falla acústica.
Sonido mejorable.
Acústica de las aulas, a veces no favorecía entender
bien lo que se decía.
Un aula con mala acústica.
La temperatura no ha sido adecuada, un día hizo
mucho calor y otro frio.

4,5

El micro e internet un poco chof.
Problemas con internet.
Sobrados, incluso.
Estupendo.
Buenos. Pero los recursos humanos impresionantes.
El fallo de internet se subsano.
Fallos en internet en alguna ponencia.

4,5

La habitación tenía algún que otro inquilino de más de
4 patas.
Estaría bien contar con una sala o comedor para por
la noche no molestar a los compañeros. También para
los ratos libres.
Maravilloso.
Muy acogedoras las cabañas, pero se escucha
mucho. Crujidos sorprendentes.
Aún sigue “doliéndome” el mal aislamiento térmico de
las cabañas.
Las instalaciones, están un poco viejas, sobre todo
los baños.

4,3

Para vegetarianos mal. Han puesto pescado.
Estupendo.
Bastante bien.
¡Excelente!.

VALORACIÓN GENERAL
Organización general de las jornadas

Valoración global de las jornadas

4,7

4,6

Jornadas muy interesantes, tanto a nivel profesional
como personal. Tenéis que seguir así.
Realmente buena a todos los niveles, no solo la parte
más técnica.
He quedado muy contenta con la organización,
contenidos y grupo.

100%
SI

Considero que estas jornadas
deberían seguir realizándose

Muy necesario. Nos dais empujones. No decaigáis,
que no puedan con vuestros ánimos y todo lo que
siempre nos habéis aportado. Gracias.
Por supuesto.
Es una oportunidad realmente importante y necesaria.
La puesta en común de experiencias es una buena
apuesta (valga la redundancia) para adquirir
conocimientos e ideas.
Al tratarse de una RED es imprescindible el
intercambio de experiencias.
Son imprescindibles para que el programa siga
creciendo y enriqueciéndose.
Por supuesto, porque es maravillosos compartir las
experiencias, charlas, tocarse, quererse....

PONENCIAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Valora, de 1 (nota más baja) a 5 (nota más alta), las diferentes actividades según el
interés del tema y la intervención del ponente.
INTERVENCIÓN DEL
PONENTE

INTERÉS
DE LA
Contenidos
ACTIVIDAD
tratados

PONENCIA-TALLER

Métodos y
habilidades de
comunicación

Taller de inicio: “Cómo empezar. Aspectos prácticos”.
Ángel España y Ester Bueno

4,7

4,7

4,7

“Experiencias innovadoras”. Socios de la RED Hogares

4,5

4,1

4,3

“Proyecto
lapanadería

arquitectura

3,8

3,5

3,3

“Perspectivas de género y medio ambiente”. Mesa
redonda

4,1

3,9

4,1

Taller “Vida sencillas y relaciones intensas”. Paloma
Barrigüete y Pablo Lobera

4,4

4,2

4,5

“Compostaje doméstico”. Equipo Chico Mendes

4,3

4,3

4,1

“Cálculo de emisiones en un hogar”. Julio Rodriguez

4,5

4,2

4,4

Videoclips educativos. Barnamil y CEA Comunidad
Valenciana

4,0

3,6

3,6

“Movimiento de transición”. Javier Zarzuela

4,4

3,8

3,3

Taller audiovisual. Barnamil

4,4

4,3

4,2

Taller “publicidad y medio ambiente”. Julio Rodriguez

4,7

4,6

4,7

REACTUA”.

Estudio

de

INTERVENCIÓN DEL
PONENTE

PONENCIA-TALLER
Taller “hacia la desintoxicación del consumismo”.
Pepe Astiaso y Paloma Barrigüete

INTERÉS
DE LA
Contenidos
ACTIVIDAD
tratados
4,7

Métodos y
habilidades de
comunicación

4,6

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:
Muchas gracias.
Estas Jornadas, además del intercambio de información, conocimiento y experiencias,
cumplen una función imprescindible: aglutinar, generar red y revitalizar la motivación,
ilusión, imprescindible para el desempeño de nuestros proyectos y de nuestra
responsabilidad como educadores.
No he podido realizar los talleres porque he sido ponente de un taller.
Comenzar con el taller “vidas sencillas, relaciones intensas” para romper hielo y crear
ambiente.
Conclusión personal: contextualizar HV en el marco del pico del petróleo, las iniciativas
de transición y la necesidad de re-construir comunidades, ponerle un horizonte más
lejano y complejo (pasar de los gestos personales a las gestas colectivas). Gracias al
CENEAM y especialmente a Esther.
Organizar la cena del segundo día, aunque el coste sea a cargo de los participantes,
previamente.
Es difícil pero hay que evitar el desajuste de horarios. Las Jornadas han sido muy
positivas, tanto a nivel personal como profesional. Muchas gracias y espero que el
próximo año sigamos.
Aunque la visita a Segovia me ha gustado muchísimo, me quedo con pena de no
visitar La Granja. Felicidades por las Jornadas, me voy muy-muy satisfecha con un
montón de nuevas ideas y una bonita experiencia vivencial.
La ficha de valoración ambiental de la publicidad no necesita ser tan colorida ni tan
grande.... o ni siquiera hace falta (es un detalle mínimo, lo sé).
Enhorabuena y gracias.
Han sido unas Jornadas estupendas. Mi sensación es que se han cuidado todos los
detalles al máximo, imprimiendo una gran calidad. Muy consecuentes con el programa,
en todo momento, de forma directa o transversal, se han trabajado los objetivos y
valores del Programa, tanto a nivel ambiental como social. La metodología, objetivos,
etc. del programa Hogares, el programa en sí me parece muy potente y con una gran
importancia y proyección, como para arroparlo con la seriedad con la que lo hacéis.
Yo personalmente he aprendido muchísimo, me voy a continuar con el Programa muy
ilusionada. Muchas gracias por todo.

4,6

Estupendas.
Enhorabuena por las Jornadas y por su organización. Nos dais ánimos para continuar.
Besos.
Una palabra ¡riquísimo!.
Han faltado los concursos nocturnos de canciones. ¡Atención, puede haber rebote!.
H.V. es un programa que crea exponencialmente, prueba de que estas jornadas
funcionan y son necesarias. ¡Enhorabuena!
Necesidad de alguna actividad dinámica entre aquellas de exposición más teórica,
para despejar la mente y activar el cuerpo. Café y té de comercio justo. Buena idea
que el pago de las cenas sea asumido por los participantes. Gracias por la visita
guiada a Segovia. Gracias por vuestra implicación y motivación. Muy buena idea el
regalo del amigo invisible. Estas Jornadas son necesarias para ver que no trabajamos
en aislado y seguir motivándonos viendo otras iniciativas y a otras personas
trabajando.
Los talleres del miércoles pueden durar un poco más para que haya más tiempo para
debates y reflexiones.
Adelante con este programa, sería conveniente poder meter más talleres. Han sido
muy interesantes y he aprendido bastante y sobre todo las reflexiones y el compartir
han sido muy valiosos. ¡Felicidades a los organizadores! Y a por más. Somos un grupo
estupendo y muy interesante.
Enhorabuena por la organización, por el cuidado, por el cariño... Han sido unas
Jornadas muy prácticas, muy ágiles, muy amenas, intensas, interesantes... Me ha
gustado especialmente el formato de debate.
Me han parecido unas Jornadas muy interesantes, clarificadoras. Unas jornadas no
sólo para ver cómo mejorar el programa sino que personalmente te hace reflexionar
sobre tus hábitos de consumo, tu filosofía de vida. Gracias por todo y hasta pronto.
Solo algo más, a pesar de que me parecen muy intensas, con mucho contenido, las
relaciones de tú a tú son impagables.
Enhorabuena Ester por todo tu trabajo y el de tus colaboradores. Sé que es difícil pero
habría que buscar más calidad en las ponencias y que todo el mundo colabore y nos
cuente sus experiencias. Volveré, gracias y ánimo por los tiempos que corren.
Me ha encantado el encuentro y me parece fundamental para compartir ideas,
aprender y recargar pila para continuar. Muchas gracias.
Jornadas muy interesantes, con ambiente muy agradable y buena para participar,
hablar y avanzar los temas. Me parecería interesante aumentar el número de
personas, participante, interesados (como Esperanza) que vienen de fuera, para que
este tema de educación ambiental pueda abrirse, desarrollarse hacia otros sectores y
también crecer la comunicación de los programas. Sobre todo guardar esta manera de
debate, intercambiar así.

