¿Qué crees que ha sido lo más positivo del I Encuentro Edutopía ?
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Descubrir el trabajo de otros compañeros, compartir un
espacio de reflexión e intercambio de ideas y proyectos.
- El intercambio de experiencias y las charlas entre los pasillos
que tambien nos da fuerzas y estimulan en nuestro trabajo.
Experiencias, contactos y amistades
El ambiente, la buena disposición, que todos seamos
voluntarios, que la administración no apoye el encuentro, la
organización....
El contacto entre los docentes
El esfuerzo organizativo y la aportación de todos los
asistentes
Su continuidad
El hecho de coger un testigo a las antiguas Jornadas TIC ahora
que el Departamento no hace nada.
Que exista un verdadero foro de intercambio de experiencias.
La ponencia de Fernando García Páez. Ha sido
esperanzadora..
Compartir experiencias con el profesorado, la comunidad
educativa.
El reencuentro, ver y descubrir propuestas muy
interesantes...
Sin duda las experiencias docentes y el encuentro entre
compañeros
El intercambio de experiencias
La buena atmósfera entre los participantes.
Creo que los Encuentros Edutopía tienen gran futuro.
El contacto entre el profesorado, y el consiguiente
intercambio de opiniones
La presentación de experiencias didácticas
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La ilusión de los organizadores y el reencuentro con compañeros y
compañeras.
Se trata de un encuentro "de base", con profesores de los que pisan
el aula todos los días y además dedican parte de su tiempo fuera de
la jornada laboral a su pasión, que es la educación.
Lo mejor, los asistentes.
Las experiencias de infantil y la ponencia de Fernando García, por su
contenido, positibidad y su gsencillez
Conocer nuevas experiencias
El poder conocer las experiencias que se desarrollan en el ámbito
educativo
El pensar que hay gente que cree en una educación viva, cambiante
y que el niño es el único protagonista de su aprendizaje.
Variedad y cantidad de experiencias.
Poner en común las diferentes practicas educativas que crean e
implementan las y los maestros.
Conocer otras experiencias docentes, intercambiar opiniones.
Tener un punto de encuentro dónde poder intecambiar
experiencias innovadoras
El juntarnos con un monton de gente de ideales similares
Las experiencias que se han presentado, nos dan ideas para
utilizarlas tics en el aula
Poder asistir a más experiencia que el curso pasado (la organización
en 1'3 horas de 3 experiencias simultaneas)
El conocimiento de nuevas propuestas y formas de enseñanza.
Encontrarse con gente que tiene los mismos intereses y
preocupaciones que uno, de manera que dejas de sentirte "un
bicho raro" en el centro.
El intercambio de experiencias y opiniones.
No tuve el gusto de participar en el primer encuentro, pero por lo
que he escuchado por los compañeros que si estuvieron este les ha
gustado más.
Personalmente considero que ha sido un encuentro muy
enriquecedor y el año que viene espero que se vuelva hacer

¿Qué aspectos consideras que se podrían mejorar en posteriores ediciones
del Encuentro?
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Posibilidad de no coincidir tantas experiencias al mismo tiempo.
Todo muy bien quiza tendría que terminar sobre las 6 ya que hay
mucha informacion concentrada y acabamos extenueados jeje
Asistencia de alumnos para reforzar la idea de que ellos son los
protagonistas de las experiencias
En la inauguración sobraron los representantes de editoriales y
empresas tecnológicas.
El tiempo de las comunicaciones; 20 minutos queda escaso, la cosa
se alarga, y el tiempo final de preguntas queda reducido a poca
cosa y casi fuera tiempo salvo para la última experiencia. Sé que es
muy dificil arreglar esto, pero igual hay que hacer menos
experiencias y darles los 30 minutos a cada una...
La organización ha sido muy buena aunque personalmente creo
que todas las salas deberían de contar con proyector y estos
deberían estar ubicados, orientados correctamente, es decir, en
frente del auditorio.
No me gustó lo comercial del debate inicial
Coordinar los tiempos de las distintas sesiones simultáneas.
Mesas redondas de debate, y no de "presentaciones"
Tal vez la distribución de algunas experiencias, que no se solapen
las que tienen afinidades
La implicación de la Administración y saber vender mejor lo público
mas tiempo para las exposiciones de experiencias
Algún descanso más para dar oportunidad de hablar más despacio
con los ponentes y con otros asistentes. Acto de clausura un poco
más breve y más "festivo". Fue muy interesante y apasionante, pero
hasta lo interesante si es largo pierde interés. Se podría haber
acabado con una pequeña actuación teatral, una canción, un acto
en común como enviar un tweet todos a la vez... Son sólo
sugerencias, el encuentro en su totalidad me ha parecido GRANDE.
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Aumentar el tiempo para las experiencias
Integrar a mas ponencias de.secindaria y de fp
La distribucion de talleres de tres en tres. Poco tiempo para la
charla con colegas. Deberíamos definir lo que es verdadera
innovación y lo que no lo es. y traer estos dias sólo las experiencias
que realmente suponen una innovaciónLa forma de movernos por las diferentes ponencias. Me explico: en
un bloque de ponencias muchas veces me paso que solo me
interesaba una, y me interesaba la siguiente en otro bloque. Así,
aunque no me moví del bloque escogido, muchas compañeras si lo
hicieron y creo que es lo mejor para poder escuchar las experiencias
que nos interesen más.
El tiempo dedicado a cada ponencia ya que 20 minutos, se antojan
escasos
la charla del inicio. Poner una del estilo de la ultima charla para
empezar, no `para terminar
Que las sesiones no sean tan cortas. Los ponentes casi no tienen
tiempo de exponer. Parece más una maratón. Es preferible menos
ponentes pero más tiempo de exposición.
El cierre de las sesiones se hizo largo después de un día intenso de
experiencias.
La verdad que cuando algo está también organizado es difícil
señalar aspectos para mejorar. Mi enhorabuena tanto a lo ponentes
como los organizadores por la calidad del encuentro. Si fuera
posible ampliar el tiempo dedicado a las ponencias, puesto que
todos los temas tratados eran muy interesantes y en muchas
ocasiones coincidían al mismo tiempo. Pero gracias a la
documentación colgada en el blog de eudutopia, tengo un idea de
como son esos proyectos.

Comentarios libres, sugerencias si las hay
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Perfecto todo. La organizacion insuperable.. y muy buena armonia entre los
docentes.
No me gustó el hecho de que los asitentes a la mesa redonda inicial se
tuvieran que ir, o asisten o no, pero la imagen que se ofrece es bastante
pobre. Si las editoriales quieren "vendernos la moto" que lo hagan desde
talleres prácticos, no desde la apertura de un congreso, vendiendo un
producto en un discurso de 10 minutos, rapido y mal. Creo que es mejor o
discurso de apertura (igual al de clausura de Fernando García Páez), o un
debate. Pero no una ronda de ventas donde el último ponente, y el más
interesante, tuvo que lidiar con la más fea, defendiendo su postura, cuando
seguro que hubiera sido mejor poder escucharlo durante un periodo
superior a los 10 minutos, con una idea de la educación mucho más
cercana que la idea empresarial de los ponentes que lo precedieron.
Gracias a la organización, ponentes, asistentes...
Felicitar a la organización.
Me pareció oportuno incluir un debate sobre el futuro de los libros de
texto, y muy acertada la representación, aunque a mas de uno de ellos
habría que darle un curso de como hacer presentaciones al público. Me
alegro de que Edutopía continue, y espero que haya una tercera edición. La
comida fue "decepcionante", ya sé que no fue culpa vuestra, pero yo no
repetiría con el sitio, estar de pie no me gustó, y menos al sol, y tras los
sandwich, la paella se agotó, y que no hubiera sorbetes para todos... creo
que no se portaron bien. Entregar un minifolleto con una minidescripción
de las experiencias en el "paquete" de bienvenida, con el horario para
poder organizarse uno también estaría bien. Por último, felicitaros a todos
por vuestro buen trabajo. Muchas gracias!!
De todas las experiencias obtuve muchas conclusiones positivas, todas ellas
mostraban aspectos bien innovadores, bien integradores, o que te hacían
reflexionar, pero hubo una que realmente me decepcionó ya que me
transmitió principios arcaicos. Métodos de de lectoescritura de hace más
de 20 años, modelos sexistas en las imágenes... Fue la experiencia: Lectura,
experiencias, más lectura. . El resto del encuentro me pareció excepcional.
Es un revulsivo de ánimo para seguir con nuestra labor. Muchas gracias a la
organización por invertir su tiempo y esfuerzo en esto. Espero que haya
edutopía para mucho tiempo.
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Mi más sincera felicitación por el evento.
Enhorabuena y gracias por edutopia¡ a mi personalmente me han cargado
las pilas este fin de curso. Gracias
No pude asistir a la Ponencia Plenaria de Fernando García Páez por
enfermedad de mi padre.
Es interesante un encuentro organizado por docentes y para docentes. Me
parece bien no insistir en el reconocimiento de la Administración.
Lo del reconocimiento de créditos me parece una cuestión con la que no
hay que perder tiempo. Prefiero la inyección de energía, la vivencia
compartida, el entusiasmo recibido... ¡Qué nos quiten lo bailao! Gracias de
corazón a la organización por todo su trabajo.
Felicidades por la organización y tu entusiasmo Gracias
El espacio de stands de empresas podría ser mas dinámico.
En cuanto al material entregado, a mi no me sirve de nada, sería más
interesante poder tener algunos materiales concretos de educación. Hay
entidades (ONG que yo conozca) que editan materiales educativos muy
interesantes y con las cuales se podría contactar para que lo pusieran a
disposición. ¡UNA GRAN FELICITACIÓN POR UN ENCUENTRO TAN
ESTUPENDO!
Gracias por hacer posible el encuentro.
Gracias por vuestro esfuerzo para sacar ad
Gracias por vuestro esfuerzo para sacar adelante, un año mas, un
encuentro tan necesario y valioso. Nos vemos!
Dadas las fechas y el reconocimiento de formación, eso asegura que la
gente que va está realmente interesada en la innovación educativa.
Reiterar mi más sincera enhorabuena a los organizadores en especial a
Gaspar Ferrer. Creo que encuentros como este demuestran la calidad
profesional de los profesores involucrados en la mejora de la educación a
pesar de todas las trabas que pone la administración. Considero que este
tipo de encuentros deben seguir adelante, para mostrarnos que otra
educación es posible y que no es tan complicado innovar en nuestra
practica docente. Enhorabuena, gracias enseñarme a mejorar como
docente

