
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 
 
 

“VI JORNADAS INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS HOGARES VERDES” 
Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM, Valsain. 

Del 24 al 26 de septiembre de 2012 
 
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 
CON LAS JORNADAS Puntos OBSERVACIONES 

PREVIO JORNADAS 

 
Información previa de las jornadas  
 

4,7 

• Tanto por parte de la organización como por los 
ponentes. 

• En el taller de cosméticos nos pidieron cepillo de 
dientes y un tarro de cristal 

• Muy completo, gracias 
• Quizás menos correos 
• Gracias por el apoyo inicial 
• Ha cambiado el programa y no lo sabia 
• Creo que es un taller para técnicos, no para 

usuarios, sería bueno dejarlo más claro 
• No he recibido todos los mails 

 
Plazo de inscripción 4,9 

• La cercanía del verano lo pone difícil 
• Gracias por las facilidades y la flexibilidad 
• Muy bien y flexible 
• Es una fecha próxima a la vuelta de las vacaciones 
• Siempre se agradece que amplíen el plazo para los 

más despistados... 
 
 

 
Contenidos tratados  4,7 

• Muy interesantes los temas, aunque ya sabía de 
muchos de ellos, pero las ponencias han estado 
muy bien y te ayudan a poner en orden y 
estructurar los contenidos y conocimientos 

• Difícilmente mejorables 
• He echado en falta más información sobre nuevos 

aparatos (como los medidores, etc.) 
• Buen equilibrio entre la parte teórica y la práctica 
• Me ha parecido muy interesante las ponencias 

sobre movilidad sostenible y los talleres de 
ecodestrezas 

• Incluir más temas a trabajar con los hogares de 
mayor trascendencia mas allá de los hogares 

• Me gustaría tratar en las siguientes algo sobre 
consumo de textil y tecnologías 

 
 Adquisición de nuevos conocimientos  4,4 

• Más que nuevos conocimientos son nuevas ideas 
muy valiosas 

• Muy útil 
• Si, además muy enriquecedora con los compas 
• He asistido a una parte solo 
• Solo ha faltado lo de la electricidad 

 
Satisfacción de mis intereses en las 4,7 

• Aunque no he podido asistir 100% 
• Que depende en gran medida de la GRAN 

CALIDAD HUMANA Y PROFESIONAL del personal 



Jornadas que lo lleva a cabo 

 
Aplicación práctica de lo aprendido en 
mi actividad profesional 

4,2 

 
• Actualmente no trabajo. Espero que en el futuro si 

lo sea. 
• Sobre todo el establecimiento de contactos será 

muy útil si se mantiene la RED y fluyen los 
materiales 

• Espero¡¡¡ 
• Faltará encontrar la financiación y la 

administración local interesada  
• Amplia y variada para mi vida profesional, vecinal 

y personal 
• Estoy en paro pero espero aplicarlo 
• Por aspectos de recorte de personal nos es 

imposible llevarlo a cabo 
• Va a resultar difícil por el personal disponible y el 

horizonte temporal 
• Prácticamente todo me era nuevo y espero poder 

aplicarlo pronto al tratar de iniciar el programa en 
mi zona 

 

 
Adecuación del programa de las 
jornadas  

4,6 

• Los debates se podrían haber trabajado en 
pequeños grupo 

• Muy interesante el alternar teoría y práctica 
• Apretado para todo lo que los propios 

participantes hemos demandado 
• Muchas actividades para ser 2 días y medio, que 

no permiten profundizar en ello 

 
Duración de las jornadas 4,5 

• Un día más hubiera sido genial 
• Ojala durarán una semana 
• Colocarlo para que acabe el viernes para dar 

opción a que la gente pueda compartir más tiempo 
fuera de las Jornadas de forma extraoficial 

• Adecuado, aunque por mi 
• Para ser perfecto ya, un día más para que no fuera 

tan apretado el programa y disfrutarlo más 
• Deberían durar más 
• Mejor un día más porque los talleres quedan un 

poco cortos 
• Se quedan cortas respecto a los cursos 

 
Tiempo dedicado a las ponencias  4,4 

• Bien aprovechadas 
• A veces un poco descompensado 
• Me hubiese gustado alguna más sobre energía o 

agua 
• Alguna más tiempo 
• Falta tiempo para los talleres 
• Demasiado ajustado 
• A algunas les ha faltado algo de tiempo 

 
Tiempo para el debate 4,3 

• Echo en falta mesas redondas o grupos de trabajo 
• Mayor para reflexionar y debate grupal 
• Fue poco tiempo. Estaría bien haberlo 

estructurado para que fuera más claro 
• Siempre falta. Pero ha sido productivo 

 
Participación del grupo  4,2 

• Hay gente que ha participado poco 
• Regular, un espacio para intercambiar comentarios 

críticos 
• Faltan los compañeros despedidos 
• Homogénea 
• En los debates se echa de menos escuchar todas 

las voces 

 
Dinamización de los tiempos  4,3 

• A veces ha sido un poco intenso, pero útil e 
interesante 

• Regular, bien adecuado a las expectativas pero 
daría más información 



• Proponer visita a la Granja o paseo por los 
alrededores de Valsain 

 

 
Adecuación de las aulas de trabajo  4,6 

• Haría algo al aire libre 
• Las aulas tienen mala acústica y mucho eco. 
• Es demasiado 
• Salas-Aulas solo problemática de sonido que 

interfiere en dinámicas e intercambio de 
información y tiempos de consultas 

• Sala-Auditorio cómoda y funcional pero poca 
proximidad 

• Solo mucho eco. Pero es lo que hay 
 

 
Los medios técnicos disponibles 4,8 

• Buenos medios pero a veces innecesarios: luces, 
teles... 

• Demasiado despliegue para unas Jornadas sobre 
ahorro energético 

• Demasiado gasto incluso... 
•  

 
Alojamiento  4,7 

• Papelera de baño con tapa para no utilizar papeles 
en wc y separación de basuras 

• Excelente 
• Muy bien, pero si no conoces la zona/instalaciones 

las indicaciones son un poco escasas 
• Súper acogedor, ¡ precioso!, un lujo 
• Mucho calor 
• Muy bien aunque mucho ruido 
• Perfecto, como siempre 
• Con la reforma del baño se ha perdido espacio de 

estanterías, percheros, etc. 
• ¡Muchas gracias! 

 
Comida  4,5 

• Echo en falta información sobre el origen de los 
ingredientes. ¿Se tiene en cuenta criterios de 
consumo responsable? 

• Las comidas bien, el desayuno debería ser un 
poco mejor 

• Excelente y muy cuidado 
• Impecable 
• ¡Muchas gracias! 

VALORACIÓN GENERAL 
 
Organización general de las jornadas  4,9 

• Gracias por el trabajo 
• Muy bien todo 
• ¡¡Gracias Ester!! 

 
Valoración global de las jornadas  4,8 

 

 
Considero que estas jornadas deberían 
seguir realizándose 

5 

• Es muy muy muy necesario para reactivar a las 
personas. 

• ¡Sin duda! Son una herramienta imprescindible 
para poner en marcha y apoyar el Programa de HV. 
Y ayuda también a conocernos e intercambiar 
experiencias e impulsar sinergias 

• Por supuesto: considero que son muy útiles para 
que estemos conectados y en RED 

• 5 porque no puedo poner más 
• Si. Por favor. Si se tiene que recortar de algún lado 

que se haga pero que se mantengan las charlas y 
debates 

• ¡Por supuesto! 
• Creo que son muy necesarias para seguir 

impulsando el programa y formando a los técnicos 
que lo implantamos 

• Son muy interesantes y necesarias 



• Sin duda, es algo necesario para recibir, compartir 
y motivar 

• Si por favor. Aportan muchas ideas y te motivan 

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. 
 

 INTERÉS 
DE LA 

ACTIVIDAD 

INTERVENCIÓN DEL 
PONENTE 

PONENCIA-TALLER 
Contenidos 

tratados 
Métodos y 

habilidades de 
comunicación 

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

4,8 4,8 4,9 

 
“Experiencias innovadoras”. Socios de la RED Hogares 
 

4,8 4,7 4,7 

 
“Vías de patrocinio: La experiencia CEAV – Leroy 
Merlin”. Serafin Huertas y Victor Benlloch (CEAV) y Daan 
Hirs, Director Leroy Merlin Alboraya 
 

4,6 4,3 4,5 

 
“Cómo montar un bicibus a partir de una iniciativa de 
Hogares Verdes”. Ángel España, CEA Polvoranca 
 

4,8 4,9 4,9 

 
“Movilidad sostenible desde el hogar”. María Sintes 
(CENEAM) 
 

4,7 4,6 4,4 

 
“Nuevas herramientas de comunicación y difusión. 
Balance de la experiencia Hogares Verdes 2.0.” 
Clemente Álvarez, periodista autor del Ecolab de El País.  
 

4,4 4,3 4,1 

 
“Nueva imagen Hogares Verdes: a votación las 
propuestas de logo presentadas por los participantes” 

4,2 4,4 4,5 

 
“Elaboración de productos de limpieza e higiene”. 
Paloma Barriguete CEA Polvoranca 
 

4,9 4,6 4,5 

 
“Arreglos de ropa”. Marieta Garcia, GEA.  
 

4,8 4,6 4,9 

 
“Mecánica básica y puesta a punto de la bicicleta”. 
Irene Maria del Pozo, CEA Dehesa de la Villa 
 

4,8 4,6 4,5 



 INTERÉS 
DE LA 

ACTIVIDAD 

INTERVENCIÓN DEL 
PONENTE 

PONENCIA-TALLER 
Contenidos 

tratados 
Métodos y 

habilidades de 
comunicación 

 
“Debate: qué hacer en momentos de crisis, análisis de 
la situación actual, como afecta al programa y que 
soluciones podemos poner en práctica”. 
 

4,9 4,5 4,3 

 
“Taller para explicar el Cambio climático”. Serafín y 
Victor, CEACV 
 

4,6 5 5 

 
“Medidores de consumo”. Julia Mérida y Teresa Artigas, 
Universidad de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza 
 

4,8 5 4,5 

 
“Cómo fabricar una cocina solar”. Mª José Ramírez, 
Asociación Ecoherencia 
 

4,8 5 5 

 
“La cesta de la compra: cómo hacer una compra 
responsable”. Leticia Calzado y Juan Alonso Gamir, CEA 
Bosque Sur 
 

4,9 4,8 4,9 

 
“Debate en gran grupo: ¿Cómo mejorar el programa?”.  
 

4,9 4,8 4,6 

 
 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
 
 

• Lo peor ha sido que no todo el mundo ha participado en los debates y 
creo que es fundamental en estos momentos. 

• Tratar talleres concretos a realizar. 
• Que las Jornadas se lleven a cabo en primavera-verano. 
• Que las Jornadas duren una semana. 
• El taller de bicis tendría que durar el doble de tiempo. 
• Alberto el señor del comedor muy majo. 
• La iluminación del comedor se debería revisar, exceso de halógenos y 

encendidos en espacios de forma innecesaria frecuentemente. Se 
deberían de eliminar puntos de luz y encender de forma controlada. En 
los dos pasillos que unen la zona de comedor con cocina hay un montón 
de luces y encendidas frecuentemente sin necesidad. En la zona de los 
cafés hay un montón de halógenos, se pueden quitar algunos. Ahorro.  

• Los debates para que no sean tan largos, se podrían “preparar” 
previamente si los temas a tratar y la forma en que se plantearán 
estuvieran más especificados. A veces esperamos que todo esté muy 
dinamizado y no estamos preparados para participar activamente si no 
nos hemos preparado bien el tema. 



• Mejorar las indicaciones del edificio del CENEAM y residencia. Por el 
resto, todo perfecto y animaros/nos a continuar. 

• ¡Qué se repitan! 
• ¡Ester, eres una crack! 
• Muy bien dinamizadas las jornadas  por los monitores/organizadores que 

influyen muy positivamente este aspecto en los logros alcanzados. 
• Muchas gracias a todos por vuestra amabilidad, esfuerzo y sobre todo 

positividad (¡no sé si existe esta palabra!) 
• Seguid con el programa y con las Jornadas. ¡Enhorabuena! 
• Gracias por todo, tanto el programa general como las jornadas en 

particular. Son algo NECESARIO y más en estos tiempos. 
• Por tema del interés que generan las distintas actividades, aumentar el 

tiempo de cada una. Si no se puede aumentar el tiempo total de las 
Jornadas, reducir el número de actividades, de forma que no tengamos 
que pasar de puntillas por ellas, sobre todo los talleres prácticos.  

• No he valorado los talleres porque dinamizaba uno de ellos. ¡Muchísimas 
gracias por todo! Creo que estas Jornadas deberían seguir realizándose 
pues aportan nuevas ideas, conocimientos y son muy motivantes.  
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