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1. Saludos, presentaciones y una 
pequeña motivación

t: 10 m
tacum: 10 m
9,30 - 9,40 h



2. Presentaciones: rellenamos una tarjetas 
“digitales” que nos ayudan a valorar lo que 
creemos saber sobre calidad.

t: 5 m
tacum: 15 m
9,40 - 9,45 h



3. Ponemos en común en el papelógrafo, en gran 
grupo, lo que hemos escrito en nuestra tarjeta y 
conocemos mejor al grupo y las personas que lo 
integran.

t: 20 m
tacum: 35 m
9,45 - 10,05 h



4. Valoramos visual y espacialmente lo que sabemos 
sobre calidad en equipamientos de EA

10 0

Valoramos cuánto 
trabajamos sobre 
calidad en nuestro 
equipamiento de 
EA

Valoramos la 
importancia de 
trabajar el 
tema de la 
calidad en EA

t: 5 m
tacum: 40 m
10,05 - 10,10 h



5. Reflexionamos individualmente 
sobre la calidad en nuestro 
equipamiento con la ayuda de la 
ficha propuesta.

La Calidad en Equipamientos de Educación Ambiental para nosotros es...
(¿te atreves a dar una definición de calidad en EA en equipamientos?)

Algunas herramientas de calidad en Educación Ambiental que utilizamos son...
☐ Sistema de gestión de calidad propio ☐ Programaciones detalladas (objetivos, metodología...)
☐ Certificados por Norma ISO 9001  ☐ Evaluación sistemática (retroalimentación)
☐ Certificados por Norma ISO 14001  ☐ Reuniones de equipo
☐ Modelo de excelencia EFQM  ☐ La buena voluntad y la intuición
☐ Q de Calidad Turística   ☐ Porque yo lo valgo (ya lo hacemos todo bien)
☐ Criterios de calidad en EA   ☐ 

YO / NOSOTROS

Explícalo aquí más detalladamente

CARA A CARA

NUESTRO EQUIPAMIENTO:
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YO / NNOSOOSOTROTROSS

ExpEx lícícalolo aquí máss dededetalat ladladamemente

CCCAARRAAA AAA CCAAARRRAACCAARR  A CCARR

NUESTRO EQUIPAMIENI TO:O

t: 10 m
tacum: 50 m
10,10 - 10,20 h





6. Por parejas, en 2 minutos contamos uno/a a otro/a 
qué modelo de calidad tenemos y podemos llevar a 
cabo en nuestro equipamiento y luego otro/a a uno/a. 
Al finalizar, buscamos otra pareja con la que no 
hayamos intercambiado.

La Calidad en Equipamientos de Educación Ambiental para nosotros es...
(¿te atreves a dar una definición de calidad en EA en equipamientos?)

Algunas herramientas de calidad en Educación Ambiental que utilizamos son...
☐ Sistema de gestión de calidad propio ☐ Programaciones detalladas (objetivos, metodología...)
☐ Certificados por Norma ISO 9001  ☐ Evaluación sistemática (retroalimentación)
☐ Certificados por Norma ISO 14001  ☐ Reuniones de equipo
☐ Modelo de excelencia EFQM  ☐ La buena voluntad y la intuición
☐ Q de Calidad Turística   ☐ Porque yo lo valgo (ya lo hacemos todo bien)
☐ Criterios de calidad en EA   ☐ 

YO / NOSOTROS

Explícalo aquí más detalladamente

CARA A CARA

NUESTRO EQUIPAMIENTO:

La Calidad en Equipamientos de Educación Ambiental para nosotros es...
(¿te atreves a dar una definición de calidad en EA en equipamientos?)

Algunas herramientas de calidad en Educación Ambiental que utilizamos son...
☐ Sistema de gestión de calidad propio ☐ Programaciones detalladas (objetivos, metodología...)
☐ Certificados por Norma ISO 9001  ☐ Evaluación sistemática (retroalimentación)
☐ Certificados por Norma ISO 14001  ☐ Reuniones de equipo
☐ Modelo de excelencia EFQM  ☐ La buena voluntad y la intuición
☐ Q de Calidad Turística   ☐ Porque yo lo valgo (ya lo hacemos todo bien)
☐ Criterios de calidad en EA   ☐ 

YO / NOSOTROS

Explícalo aquí más detalladamente

CARA A CARA

NUESTRO EQUIPAMIENTO:

La Calidad en Equipamientos de Educación Ambiental para nosotros es...
(¿te atreves a dar una definición de calidad en EA en equipamientos?)

Algunas herramientas de calidad en Educación Ambiental que utilizamos son...
☐ Sistema de gestión de calidad propio ☐ Programaciones detalladas (objetivos, metodología...)
☐ Certificados por Norma ISO 9001  ☐ Evaluación sistemática (retroalimentación)
☐ Certificados por Norma ISO 14001  ☐ Reuniones de equipo
☐ Modelo de excelencia EFQM  ☐ La buena voluntad y la intuición
☐ Q de Calidad Turística   ☐ Porque yo lo valgo (ya lo hacemos todo bien)
☐ Criterios de calidad en EA   ☐ 

YO / NOSOTROS

Explícalo aquí más detalladamente

CARA A CARA

NUESTRO EQUIPAMIENTO:

La Calidad en Equipamientos de Educación Ambiental para nosotros es...
(¿te atreves a dar una definición de calidad en EA en equipamientos?)

Algunas herramientas de calidad en Educación Ambiental que utilizamos son...
☐ Sistema de gestión de calidad propio ☐ Programaciones detalladas (objetivos, metodología...)
☐ Certificados por Norma ISO 9001  ☐ Evaluación sistemática (retroalimentación)
☐ Certificados por Norma ISO 14001  ☐ Reuniones de equipo
☐ Modelo de excelencia EFQM  ☐ La buena voluntad y la intuición
☐ Q de Calidad Turística   ☐ Porque yo lo valgo (ya lo hacemos todo bien)
☐ Criterios de calidad en EA   ☐ 

YO / NOSOTROS

Explícalo aquí más detalladamente

CARA A CARA

NUESTRO EQUIPAMIENTO:

La Calidad en Equipamientos de Educación Ambiental para nosotros es...
(¿te atreves a dar una definición de calidad en EA en equipamientos?)

Algunas herramientas de calidad en Educación Ambiental que utilizamos son...
☐ Sistema de gestión de calidad propio ☐ Programaciones detalladas (objetivos, metodología...)
☐ Certificados por Norma ISO 9001  ☐ Evaluación sistemática (retroalimentación)
☐ Certificados por Norma ISO 14001  ☐ Reuniones de equipo
☐ Modelo de excelencia EFQM  ☐ La buena voluntad y la intuición
☐ Q de Calidad Turística   ☐ Porque yo lo valgo (ya lo hacemos todo bien)
☐ Criterios de calidad en EA   ☐ 

YO / NOSOTROS

Explícalo aquí más detalladamente

CARA A CARA

NUESTRO EQUIPAMIENTO:

La Calidad en Equipamientos de Educación Ambiental para nosotros es...
(¿te atreves a dar una definición de calidad en EA en equipamientos?)

Algunas herramientas de calidad en Educación Ambiental que utilizamos son...
☐ Sistema de gestión de calidad propio ☐ Programaciones detalladas (objetivos, metodología...)
☐ Certificados por Norma ISO 9001  ☐ Evaluación sistemática (retroalimentación)
☐ Certificados por Norma ISO 14001  ☐ Reuniones de equipo
☐ Modelo de excelencia EFQM  ☐ La buena voluntad y la intuición
☐ Q de Calidad Turística   ☐ Porque yo lo valgo (ya lo hacemos todo bien)
☐ Criterios de calidad en EA   ☐ 

YO / NOSOTROS

Explícalo aquí más detalladamente

CARA A CARA

NUESTRO EQUIPAMIENTO:

t: 25 m
tacum: 75 m
10,20 - 10,45 h





7. En grupos de 4 personas, 
establecemos:

• 4 tarjetas con las principales 
herramientas, estrategias y modelos de 
calidad que tenemos hoy en nuestros 
equipamientos (y también recordando 
cosas que nos hayan interesado de la 
anterior dinámica de parejas >amarilla)

• 4 tarjetas con hacia dónde pensamos que 
se debería ir en calidad en EQEA (escenario 
positivo > verde)

• 4 tarjetas de hacia dónde no se debe 
caminar o se debe evitar (escenario 
negativo > naranja) t: 30 m

tacum: 105 m
10,45 - 11,15 h





8. Ponemos en común en el papelógrafo las tarjetas, 
las completamos entre todos >> lluvia de ideas de 
algunas acciones para caminar hacia escenario 
positivo y evitar el negativo

t: 30 m
tacum: 135 m
11,15 - 11,45 h





9. Valoramos el taller mediante técnicas de 
evaluación participativa

t: 10 m
tacum: 145 m
11,45 - 11,55 h



10. Gracias y despedida

t: 5 m
tacum: 150 m
11,55 - 12,00 h

Taller 3. La Calidad en los Equipamientos de EA ¿qué modelo de calidad queremos? ¿qué modelo podemos? 
4 de noviembre de 2011 • 9.30 a 12.00 horas dentro del VIII Seminario de Equipamientos de Educación 
Ambiental organizado por el Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM, 2 al 4 de noviembre de 2011 en  
Valsaín, Segovia, España. Si utilizas alguna de estas dinámicas, por favor, cuéntamelo en jesusdelaosa@ceam.net o 
en Twitter @jesusdelaosa. Muchas gracias a los educadores y educadoras ambientales que participan en este 
seminario por su trabajo a favor de la educación ambiental y los equipamientos de educación ambiental. ¡Gracias 
por dejarme compartirlo con vosotros!


