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1. Metodología del taller 
 

1.1 Contexto del taller  

Desde que aparecieron los primeros casos de COVID-19, los países de Europa y de todo el 

mundo han desarrollado diferentes estrategias y respuestas para hacer frente a la pandemia. 

A pesar de la sensación de alivio desde la disponibilidad de las vacunas, será esencial un 

enfoque de liderazgo colaborativo y será clave trabajar juntos como colectivo con el fin de 

invertir en una ciudadanía participativa. La frecuencia de nuevos brotes pandémicos ha 

aumentado enormemente en las últimas décadas.  

Aparte de las innovaciones técnicas y las nuevas formas de hacer frente a las emergencias 

que se están desarrollando, es necesario preparar iniciativas que refuercen las competencias 

de los profesionales de la asistencia social y sanitaria, los líderes comunitarios, los cuidadores 

informales y los voluntarios de manera que estén preparados para hacer frente a estas 

situaciones de emergencia en el futuro.  

Para ello, el proyecto STEP_UP ha desarrollado un programa de formación innovador y de 

apoyo. Incluye materiales educativos, instrucciones para facilitadores y, sobre todo, un juego 

en línea. El objetivo es proporcionar un acceso de bajo umbral a directrices y conocimientos 

orientados al grupo destinatario sobre detección precoz, medidas preventivas, intervenciones 

de asistencia sanitaria y social, políticas y comunicación.  

Para llevar a cabo con éxito el programa de formación, los facilitadores podrán encontrar 

métodos y contenidos adecuados en esta guía educativa. Ella contiene sugerencias de 

contenidos y métodos que deben seleccionarse en función de las necesidades específicas de 

los alumnos. La duración del taller varía entre 2,5 horas y 2 días en función del número de 

temas seleccionados y del diseño de las sesiones introductorias y finales.   

Los ajustes descritos en el siguiente apartado constituyen la base del plan de estudios 

STEP_UP.  

  

1.2 Objetivos y grupos destinatarios de los talleres STEP_UP  

El proyecto STEP_UP se dirige a diferentes grupos destinatarios con el objetivo de desarrollar 

competencias y aumentar la resiliencia para mejorar las comunidades que se encuentren en 

situaciones de pandemia o una emergencia sanitaria parecida. Ante todo, conocer las 

características de los alumnos es importante para preparar un taller.  

STEP_UP se dirige a los responsables de las autoridades sanitarias públicas, a los funcionarios 
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municipales, así como a los trabajadores sanitarios y sociales y a los voluntarios de la 

comunidad local. ¿Cuáles son los elementos que distinguen a estos grupos destinatarios?  

• Tienen conocimiento de los procesos profesionales de atención y prestación de servicios 

• Tienen frecuente contacto directo con los clientes/pacientes/usuarios 

• Son encargado de decisiones o recomendaciones con repercusiones en el 

comportamiento individual  

• Tienen que tratar directamente con las declaraciones y actitudes de los clientes y 

reaccionar ante ellas  

Por regla general, los grupos destinatarios mencionados disponen de suficiente información 

básica, pero se benefician de la oportunidad de mantener un intercambio sobre nuevas ideas 

y métodos, así como sobre la propia práctica laboral. También puede ser inspirador para ellos 

debatir las decisiones políticas que repercuten en el trabajo asistencial y comunitario.  

STEP_UP también se dirige a todos los demás ciudadanos y puede, por ejemplo, atraer 

especialmente a cuidadores informales, miembros de asociaciones de mayores y todas las 

personas interesadas en hacer frente a situaciones de crisis durante una pandemia. Este 

grupo de alumnos es muy diverso y cabe suponer que no existe un conocimiento 

especializado directo sobre la práctica en la asistencia social y sanitaria. Sin embargo, trabajar 

con ejemplos prácticos concretos puede aportar a todos los participantes una buena 

perspectiva. Al contar en un taller con participantes con formación muy diversa, el reto 

consiste en asegurarse de que todos los asistentes puedan seguirlo. Al mismo tiempo, esto 

ofrece la oportunidad de un intercambio interdisciplinar y de conocer perspectivas 

contrastadas. 

Otros factores que influyen en el diseño de un taller de formación son el nivel educativo de 

los participantes, su motivación personal y sus intereses, así como sus posibilidades de 

comprometerse con los contenidos de aprendizaje. Al centrarse en un juego de aprendizaje 

en línea, el taller STEP_UP es una oferta educativa de fácil acceso y bajo umbral. Se dirige 

explícitamente a personas que no están interesadas en la formación convencional y pueden 

tener un bajo nivel de educación formal. No se consideran un grupo destinatario aparte, sino 

que también pueden encontrarse en algunos de los sectores profesionales mencionados.  

El objetivo del taller STEP_UP es animar a los alumnos a comprender mejor dónde buscar 

información fiable, aprender a enfrentarse a contextos pandémicos como el de la Covid-19 y 

empatizar mejor con las decisiones políticas. Al personal remunerado y a los voluntarios de 

organizaciones sociales y sanitarias ─ así como de asociaciones e iniciativas ─ se les muestran 

oportunidades y estrategias para contribuir a sensibilizar a la población y actuar 

adecuadamente en tiempos de pandemia.   
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Todos los grupos destinatarios disponen así de estrategias de intervención. Al actuar de forma 

competente, éstos se convierten en “multiplicadores” que transmiten ejemplos de buenas 

prácticas a otras personas y organizaciones. Se anima a los alumnos con niveles educativos 

más bajos a participar en una experiencia de aprendizaje gracias al enfoque sencillo y de bajo 

umbral y a la fácil accesibilidad de los escenarios de juego.  

  

1.3 Métodos de formación  

El proyecto STEP_UP y la oferta de aprendizaje están diseñados para la educación de adultos. 

Este ámbito de la educación se caracteriza por el supuesto de que los participantes ya tienen 

cualificaciones adquiridas mediante la educación formal, no formal o informal o a través de 

experiencias vitales. Las ofertas de formación continuada deben respetar estas experiencias. 

Son recursos valiosos si se comparten entre los participantes. El enfoque del taller está 

orientado a la acción y se centra en proporcionar a los participantes conocimientos prácticos 

que puedan aplicar en su vida cotidiana.  

El proyecto STEP_UP utiliza un enfoque metodológico de varios pasos para los temas o 

cuestiones particulares que se tratan en el curso del taller. Como principio rector, éste 

pretende facilitar el acceso individual y práctico a medidas que creen entornos integradores. 

Esquemáticamente, la metodología puede desglosarse en cuatro puntos: 

• Enfoque personal 

• Análisis 

• Gestión de conflictos 

• Resultado positivo 

La idea detrás de un enfoque personal es elegir un punto de entrada que tenga relevancia 

directa para los alumnos. Es importante que los participantes puedan aportar sus propios 

conocimientos y experiencias y que también haya espacio suficiente para que puedan 

compartirlas. El enfoque opuesto consiste en empezar tratando textos teóricos y 

conocimientos previos. Esto suele ocurrir en los típicos seminarios universitarios, pero no 

sería adecuado para el concepto de este taller. Un enfoque personal es fácilmente accesible, 

crea un espacio de intercambio entre todos los participantes y se centra en conocimientos 

experienciales muy concretos. Ello puede ser especialmente útil para grupos destinatarios 

con un bajo nivel de educación formal.  

El siguiente paso en la experiencia de aprendizaje es el análisis de una situación determinada. 

Se refiere a la observación de un tema con más detalle. A partir de los conocimientos 

adquiridos con la experiencia y los intercambios entre los alumnos se pueden analizar 

ejemplos prácticos para identificar sus aspectos positivos y negativos. El análisis también es 

un paso útil para examinar y debatir el problema que se ha identificado a nivel estructural. 
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Para ello, es necesario que el educador cuente con sólidos conocimientos previos para 

fomentar la capacidad de abstracción de los participantes.  

Durante la fase de análisis surgirán conflictos. Los conflictos pueden surgir, por ejemplo, 

cuando chocan los intereses personales y los del grupo. Los conflictos pueden servir para 

debatir vívidamente las ventajas e inconvenientes de determinadas medidas, decisiones o 

leyes. Se pueden considerar diferentes soluciones o posibles intervenciones y debatir sus 

ventajas e inconvenientes. El tratamiento de los conflictos es importante para los talleres, ya 

que puede servir para elaborar estrategias de solución y practicar la resolución de problemas 

complejos. Tratar los conflictos también requiere un cambio de perspectiva, ya que de lo 

contrario no se pueden encontrar soluciones satisfactorias. 

Las soluciones a los problemas existentes son un elemento importante de la estructura 

metodológica de los talleres. Las escenas del juego de aprendizaje se utilizan en este contexto 

para proporcionar a los alumnos experiencias muy concretas, especialmente en relación con 

las repercusiones de sus decisiones. Los alumnos se pondrán en la piel de un personaje 

concreto. Además de las experiencias individuales de aprendizaje es deseable que todos los 

alumnos alcancen resultados positivos al final de cada tema.  

Los pasos siguientes están relacionados y van desde el simple intercambio de conocimientos 

hasta la abstracción y el diseño práctico de estrategias de solución. Este proceso de 

aprendizaje incluye diversos objetivos de aprendizaje, todos ellos basados en la “Taxonomía 

de Bloom” (con orden de abajo arriba): 

• Evaluación de los resultados; 

• Síntesis y combinación creativa de la información conocida; 

• Análisis de hechos y problemas para identificar los elementos esenciales; 

• Aplicación de conocimientos a tareas y problemas concretos previamente desconocidos; 

• Comprensión de las conexiones, reconocimiento de los significados de la información 

parcial, recombinación, realización de predicciones; 

• Conocimiento de hechos, métodos y teorías del respectivo campo de conocimiento. 

Las condiciones previas importantes para el aprendizaje son el tiempo y la oportunidad de 

intercambiar experiencias y puntos de vista. Esto es relevante a la hora de planificar talleres. 

Es importante evaluar previamente los objetivos de aprendizaje que puede alcanzar el grupo 

y saber de qué conocimientos previos se dispone. Plantear retos excesivos o insuficientes a 

los alumnos siempre tiene efectos negativos. Los siguientes ejemplos pueden servir de 

orientación: 

• El juego proporcionará nuevos conocimientos y percepciones. Sin embargo, no será 

posible alcanzar un mayor nivel de abstracción sin un mayor compromiso con el 

contenido. 
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• Combinar el juego con un taller de un día es un mayor paso hacia este sentido. En los 

debates en grupo los problemas pueden analizarse con mayor profundidad, pueden 

reconocerse las conexiones y pueden elaborarse estrategias de solución. Incluso en 

talleres breves los temas pueden tratarse con gran detalle y, en ocasiones, con un alto 

grado de abstracción. Esto puede lograrse centrándose en los temas clave. Los resultados 

de un taller de un día dependen en gran medida de los alumnos y de sus conocimientos 

previos. 

• Combinar el juego con un taller de dos días ─ que por tanto permite una pausa intermedia 

en la ejecución ─ también permite aplicar diferentes estrategias de solución prácticas 

(antes/después) y luego evaluarlas. Además, a partir de estas experiencias pueden 

abordarse otros bloques temáticos. 

En resumen, en lo que respecta a la educación de adultos es importante tener siempre 

presente el conocimiento experiencial de los participantes. Éste debe ser una parte activa del 

taller. Finalmente, algunos otros aspectos que el educador debe tener en cuenta al impartir 

un taller: 

• Explicar claramente las ventajas y el objetivo del taller; 

• Evitar la monotonía; 

• Ser flexible y abierto; 

• Expresar el propio ser; 

• Comunicarse con claridad y amabilidad; 

• No sobrecargar a los participantes; 

• Dejar espacio para las conversaciones y no hablar demasiado. 

 

1.4 Preparación 

Las herramientas para facilitadores desarrolladas por el proyecto STEP_UP no sólo están 

pensadas para organizaciones especializadas en la educación de adultos, sino que también 

pueden ser utilizadas por el personal y los voluntarios de organizaciones, así como las 

asociaciones e iniciativas sociales y sanitarias con experiencia en la moderación de grupos. 

Como en todos los contextos educativos, los animadores deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos clave a la hora de preparar sus talleres: 

• ¿Por qué? Objetivo de la formación. 

• ¿Para quién? Características de los alumnos. 

• ¿Para qué? Objetivos de aprendizaje de los participantes. 

• ¿Qué? Contenidos y temas. 
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• ¿Cómo? Métodos y organización. 

• ¿Dónde? Entorno de aprendizaje. 

• ¿Con qué medios? Medios utilizados en la formación digital y en presencia. 

El programa del taller contiene sugerencias e ideas para responder a las preguntas anteriores. 

No obstante, antes de cada taller hay que aclarar al máximo los antecedentes de los alumnos 

para decidir los contenidos y métodos de aprendizaje más adecuados. La preparación para las 

necesidades individuales es indispensable.  

La decisión sobre la complejidad del contenido didáctico es de suma importancia. El principio 

de "reducción didáctica" pretende reducir los hechos y los contenidos de tal manera que 

resulten claros y comprensibles para los alumnos. La reducción de contenidos puede referirse 

a dos aspectos. Por un lado, es posible limitar el alcance del contenido que se quiere 

transmitir. Por otro, la reducción didáctica es posible mediante una representación 

simplificada de hechos complejos reduciéndolos a conceptos, ideas y métodos básicos. Sin 

embargo, su validez sigue siendo plena ─ incluso con una simplificación importante ─ al pasar 

de un enunciado muy diferenciado a otro más general. 

Para el planteamiento que aquí se presenta, los siguientes puntos son importantes para el 

programa del taller: 

• Se enfoca en un uso realista y una aplicación práctica; 

• Se basa en conocimientos existentes;  

• Los conocimientos previos de los participantes son una parte importante del proceso de 

aprendizaje;  

• Se tienen en cuenta los conocimientos individuales de los participantes. 

Para conocer los métodos para identificar el aprendizaje previo de los estudiantes adultos, 

véase el manual del proyecto IGCAL (Improving Guidance and Counselling for Adult Learners): 

(https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_EN/IGCAL_Online_Handbook_EN.pdf). 

Ello cuenta con elementos y prácticas para determinar los parámetros de aprendizaje previos 

de los estudiantes adultos. Ejemplos prácticos son el reconocimiento del aprendizaje previo, 

la conciencia de sí mismo como estudiante, la capacidad de tomar decisiones y realizar 

evaluaciones de forma independiente, la autoestima y la autoeficacia de los estudiantes 

adultos, las capacidades metacognitivas, la motivación y el entorno socioeconómico. 

Otro factor importante a la hora de preparar el taller es el número de participantes. Se 

recomiendan entre 8 y 12 participantes, ya que pueden enriquecer sus conocimientos gracias 

a la inspiración que pueden extraer de los debates en grupo. Al mismo tiempo, es importante 

garantizar que cada participante tenga suficientes oportunidades de contribuir. Sin embargo, 

los talleres también pueden ter participación más estricta o amplia. Aunque el tamaño del 

taller no es crucial para su éxito, este debe adaptarse metódicamente a él. Por ejemplo, en 

(
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_EN/IGCAL_Online_Handbook_EN.pdf
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grupos grandes es más difícil que los participantes se conozcan previamente y hablen 

libremente. En este caso hay que utilizar algún método que sirva de apoyo y para romper 

hielo, ya que esto ayuda a los participantes a familiarizarse en el grupo.  

A la hora de diseñar y llevar a cabo actividades de formación, es aconsejable estructurarlas 

en tres fases:  

• En la fase inicial, es importante que los participantes se conozcan y se despierte la 

motivación por aprender. Además, los participantes reciben una visión general de la 

formación, comparten sus experiencias previas sobre el tema y expresan sus 

expectativas. 

• En la fase de actividades, los temas deben basarse unos en otros lógicamente y seguir los 

conocimientos previos del grupo. Aquí, las diferentes formas sociales y métodos de 

aprendizaje deben vincularse de forma significativa entre sí. Durante esta fase central, es 

importante garantizar que el contenido sea práctico, ofreciendo así a los participantes la 

oportunidad de relacionar lo aprendido con su propio ámbito de trabajo. 

• En la fase final, es útil hacer un repaso de lo aprendido para afianzar los resultados y 

ponerlos en práctica. Los debates finales y las preguntas de reflexión son métodos útiles 

para esta finalidad. Además, se debe dar a los participantes la oportunidad de evaluar el 

taller para dejar constancia del éxito de la formación, con el objetivo de descubrir 

posibilidades de mejora para futuros eventos. 

  

1.5 Entornos de aprendizaje  

En un sentido tradicional, el diseño del entorno de aprendizaje es una cuestión que se refiere 

a la sala, el ambiente de trabajo o la posición de mesas y sillas. Con la pandemia de la  

COVID-19, el entorno digital de aprendizaje se ha vuelto una opción más frecuente a la hora 

de organizar un taller. 

Es costumbre que el diseño del entorno de aprendizaje permita a los alumnos moverse 

libremente por la sala y poder hablar en pequeños grupos. En este caso, las sillas y mesas 

deben desplazarse hacia las paredes para crear espacio. Dado que durante el taller se 

reproducen escenas del juego STEP_UP, son esenciales las conexiones electrónicas y tal vez 

una gran pantalla central en la que los participantes puedan reproducir una escena y discutir 

los pasos concretos que hay que dar. 

Los entornos de aprendizaje también deben guardar relación con el número de participantes. 

Los grupos pequeños de hasta 8 personas pueden trabajar en sesión plenaria durante todo el 

acto o dividirse durante breves periodos de tiempo en círculos aún más pequeños, 

simplemente desplazándose a distintos lados de las mesas. Sin embargo, para grupos más 

grandes es aconsejable disponer de salas para trabajar en pequeños grupos. 
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 En cuanto a los entornos digitales de 

aprendizaje, también existe otro 

abanico de posibilidades. Normalmente, 

los participantes se reúnen en un único 

espacio de reunión digital.  Sin embargo, 

muchos programas informáticos 

ofrecen herramientas típicas de 

conferencias en línea como las salas de 

grupos pequeños (Breakout rooms en 

inglés), en las que los participantes pueden reunirse en número reducido. También hay 

muchas herramientas externas que pueden integrarse, como instrumentos para encuestas o 

programas de vídeo y presentaciones virtuales. 

Sin embargo, en los entornos de aprendizaje digitales hay que prestar igual o incluso más 

atención que en los talleres en presencia a los descansos. Trabajar delante de un ordenador 

y escuchar durante mucho tiempo suele cansar los participantes. Una posibilidad en este caso 

es utilizar las salas virtuales reducidas donde los participantes puedan comunicarse 

informalmente. En algunos casos, también se pueden ofrecer actividades que impliquen 

ejercicios físicos que los participantes puedan hacer por su cuenta. Por ejemplo, algunos 

organismos de educación de adultos ofrecen clases para estirar la espalda o incluso yoga 

durante la hora de comer. 

Finalmente, otros consejos y orientaciones específicos sobre cómo utilizar las herramientas 

digitales de aprendizaje y el juego STEP_UP constituyen una parte separada del conjunto de 

herramientas incluidas en este manual para formadores (véase el capítulo 4).  
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2. Plan de estudios  
 

Los capítulos siguientes ofrecen a los animadores sugerencias sobre cómo diseñar sus talleres 

en función de las necesidades específicas de aprendizaje de sus participantes. Se especifican 

los objetivos de cada unidad de aprendizaje concreta siguiendo el esquema metodológico ya 

mencionado (enfoque personal - análisis - tratamiento de conflictos - resultado positivo), una 

estimación del tiempo a disposición, la enumeración del el equipo necesario y 

recomendaciones junto con los materiales de formación. Se describen diferentes opciones 

entre las que los facilitadores pueden seleccionar las más adecuadas para diseñar talleres 

aptos para los alumnos.  

Enmarcadas por sesiones introductorias y complementarias, cinco unidades de aprendizaje 

sobre medidas para resolver la pandemia pueden aplicarse las unas independientemente de 

las otras a través de los siguientes temas:  

• Fase inicial de la pandemia;  

• Prevención por parte de personas o entidades individuales durante la pandemia;  

• Intervenciones de asistencia sanitaria y social durante la pandemia;  

• Intervenciones políticas durante la pandemia;  

• Estrategias de salida.  

Las medidas de comunicación son un tema transversal y se integran en todas las unidades 

mencionadas.  

Cada unidad de aprendizaje es una mezcla de transferencia de información, análisis de 

problemas y experiencias de aprendizaje mediante el juego. Para cada unidad de aprendizaje 

se han seleccionado tres escenas del juego STEP_UP, ya que pueden elegirse una o varias en 

función de los objetivos de aprendizaje de los participantes. Después de jugar se discuten las 

distintas opciones del juego y ─ si requerido por los participantes ─ se puede volver a jugar la 

escena mediante pasos seleccionados conjuntamente por los participantes.  
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2.1  Sesión introductoria 

Objetivos 

Objetivos generales de la sesión introductoria: 

• Introducción al proyecto STEP_UP 

• Introducción a los contenidos del taller 

• Conocerse y romper hielo 

La sesión introductoria es esencial para el ambiente de trabajo del 
taller STEP_UP. Garantiza que todos los participantes sepan qué 
esperar y que el facilitador comprenda las posiciones de sus 
grupos destinatarios. 

Familiarizarse con los demás será la principal actividad de esta se-
sión. Cuando los participantes no están familiarizados entre sí, los 
rompehielos son una buena solución para animar el ambiente. Al-
gunas partes humorísticas suelen ser bien recibidas y pueden ani-
mar a los participantes. También puede combinarse dos breves 
actividades para romper hielo (actividades rompehielos o “Meet 
& Greet” en inglés). 

Introducción al proyecto 
STEP_UP y al taller 
[10-15 minutos] 

Aportación del facilitador: 

• Referencia a Erasmus+ y al contexto europeo 

• Objetivos y resultados de STEP_UP 

• Objetivos y orden del día del taller 

Para la introducción al proyecto STEP_UP se dispone de una 
presentación en PowerPoint que ofrece una breve información de 
fondo. También existe un vídeo Prezi que informa a los 
participantes sobre la creación del juego. Ambos archivos pueden 
encontrarse en el “Área del Educador” de la plataforma de 
aprendizaje de STEP_UP.  

Dado que la decisión sobre cómo organizar los elementos 
concretos del taller se deja en manos de los educadores, ellos 
tienen la responsabilidad de diseñar la agenda de sus talleres. Es 
posible descargar una plantilla que ayuda a desarrollar la tarea 
siempre en el Área del Educador en línea. 

La introducción al proyecto STEP_UP y al taller puede ser breve, 
ya que lo normal es que los participantes hayan recibido 
información antes del acto y hayan tomado la decisión explícita 
de participar en él. 

A continuación, el animador aplica el formato seleccionado para 
la presentación de los participantes que debe adaptarse al 
número total de asistentes y a sus antecedentes. 

https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
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Rompehielos opción 1: 
Presentación personal 
[3 minutos por 
participante] 

A pesar de las ventajas de un enfoque lúdico para que los 
participantes se conozcan, puede haber buenas razones para 
realizar esta parte de forma convencional. En este caso, se pide a 
los participantes que:  

• Faciliten información básica sobre sus antecedentes 
personales y/o profesionales; 

• Relaten brevemente a sus experiencias personales o 
profesionales en situaciones de pandemia; 

• Hablen de sus motivos y expectativas para asistir al taller. 

Los animadores deben alentar a los participantes a que esta 
información sea precisa y concisa, ya que durante el taller habrá 
muchas oportunidades para hablar de sus antecedentes con más 
detalle. 

 

Rompehielos opción 2: 
Presentación mutua de los 
participantes 
[10 minutos por 
participante] 

Esta opción difiere ligeramente de la primera: dos participantes 
sentados cerca tienen la oportunidad de responder por parejas 
(uno a uno) a preguntas relativas a sus antecedentes. Los 
participantes estarán más relajados al hablar con una sola 
persona y la presentación de la información sobre cada uno será 
mucho más directa.  Transcurrido un tiempo determinado, los 
alumnos presentan a sus vecinos a todo el grupo.  

En el contexto de una presentación formal, se puede también 
añadir una pregunta que se refiera a un aspecto divertido como:  

• Información básica sobre trayectoria personal y/o 
profesional; 

• Experiencias personales o profesionales en una situación de 
pandemia; 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 

• Pero también la nominación de un objeto que llevarían a una 
isla remota donde tendrían que vivir solos. 

Esta opción también puede realizarse en línea si se utilizan las 
salas de reunión virtuales para pequeños grupos, pero es más fácil 
si se lleva a cabo in situ. 

 

Rompehielos opción 3: 
Agrupación temática de los 
participantes 
[5 minutos por tema] 

Para esta opción, el animador prepara una lista con 

características que comparten un determinado número de 

participantes. Un ejemplo podrían ser profesiones, áreas de 

trabajo o lugares. En grupos grandes, los participantes que 

pertenecen a cada categoría de la lista pueden levantarse de sus 

asientos y conocer a otros que compartan sus mismas 

características. En grupos más pequeños, los participantes 

pueden reunirse en determinados puntos de la sala, hablar 

dentro de sus pequeños grupos o elaborar sus posiciones durante 

la actividad. 

Esta opción relaja el ambiente durante los talleres presenciales, 
ya que los participantes están en movimiento. En las reuniones 
en línea, los participantes pueden pegar una nota adhesiva en sus 
cámaras y retirarlas cuando la lista se dirige a ellos 
personalmente. Sus caras aparecerán entonces en la pantalla una 
tras otra.  
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Los aspectos que deben preguntarse en este contexto pueden 
referirse a: 

• Sector profesional: área social / área sanitaria / otra área; 

• Función: personal remunerado / voluntario / cuidador 
informal / otra función; 

• Experiencias con la COVID-19: Experiencia directa (infección 
propia o de una persona cercana) / experiencia indirecta. 

Otros aspectos deben estar relacionados con el grupo específico 
de participantes. 

Rompehielos opción 4: Dos 
verdades y una mentira 
[5 minutos por tema] 

Este rompehielos es un clásico y está especialmente 
recomendado para grupos que ya se conocen bastante bien y 
para aquellos que podrían tener poco interés en las demás 
opciones. Puede utilizarse tanto en talleres en línea como 
analógicos. 

Se pide a los participantes que escriban dos verdades y una 
mentira sobre sí mismos que los demás apenas conozcan. A 
continuación, los participantes leen en voz alta sus frases y los 
demás miembros tienen que adivinar qué afirmación es mentira.  
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Rompehielos opción 5: 
A o B  
[5-10 minutos] 

La diversión es la clave en esta actividad para romper el hielo. Los 
participantes se conocerán indirectamente, posponiendo la 
información personal y profesional relacionada con el tema a 
secciones posteriores del taller. 

El animador lee preguntas del tipo " Esto o Aquello" a los 
participantes que deben responder con tarjetas de distintos 
colores en las que se anota A, B o una cruz. Como alternativa, se 
puede acordar estirar ambos brazos hacia arriba para A, cruzarlos 
sobre el pecho para B y ─ si los participantes no se deciden, ─ 
pasarlo y hacer un movimiento ondulatorio con las manos. 

Algunas elecciones que se utilizan a menudo: 

• ¿Tren o bici? 

• ¿Yoga o footing? 

• ¿Mar o montaña? 

• ¿Café o té? 

• ¿Ciudad o campo? 

• ¿Vino o cerveza? 

• ¿Tocino o coliflor? 

• ¿Pasta o arroz? 

• ¿Pies descalzos o zapatos? 

Equipamiento 

• Ordenador portátil y proyector 

• Para talleres en línea: software de conferencias con vista de 
galería (y posiblemente con opción de salas de grupos 
pequeños) 

• Presentación Prezi o PowerPoint sobre el proyecto STEP_UP  

• Folleto STEP_UP Programa del taller 

• Tarjetas (si procede) para la opción 4 

• Lista de temas A y B para la opción 5 
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Recomendaciones para los 
facilitadores 

El facilitador debe ser consciente de que su propia presentación 
y la de la organización patrocinadora del taller también son 
importantes. Es aconsejable ser acogedor, sonreír y expresarse 
abiertamente con gestos. Los líderes con actitudes positivas 
ayudan a los participantes a relajarse en esta parte crucial del 
taller.  

También hay que asegurarse de que el conocimiento mutuo sea 
lo más lúdico posible. 

La comunicación entre los participantes se facilita aún más gracias 
a las tarjetas identificativas que pueden llevar o colocar delante 
de ellos en sus mesas. 

 

 
 
Por último, si la composición de los participantes es multinacional 
y multilingüe, hay que preguntar de antemano por las lenguas 
maternas y habladas. Las banderas expuestas para estas lenguas 
indican cómo pueden desarrollarse las conversaciones durante 
las pausas u otras oportunidades fuera del taller. 
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2.2      Unidades de aprendizaje 

2.2.1 Fase inicial de la pandemia 

La detección precoz desempeña un papel crucial en todas las estrategias de prevención y 

tratamiento. Las medidas correspondientes pueden resumirse en 5 categorías: 

La vigilancia de enfermedades es una actividad basada en la información que implica la 

recopilación, el análisis y la interpretación de grandes volúmenes de datos procedentes de 

diversas fuentes. Se utiliza para: 

• Evaluar la eficacia de las medidas sanitarias de control y prevención. 

• Vigilar los cambios en los agentes infecciosos. Un ejemplo serían las tendencias en el 

desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos. 

• Apoyar la planificación sanitaria y la asignación de recursos adecuados dentro de los 

sistemas sanitarios. 

• Identificar poblaciones o zonas de alto riesgo para dirigir las intervenciones. 

• Proporcionar un valioso registro de la actividad de una enfermedad para futuras 

consultas. 

La vigilancia digital pretende obtener conocimientos sobre cuestiones de salud pública 

mediante el análisis de datos en el ámbito digital (como métricas de búsqueda en Internet, 

publicaciones en Twitter, WhatsApp o noticias en línea), la distribución de estos datos y los 

patrones de acceso. El resultado esperado de la vigilancia digital es detectar las enfermedades 

transmisibles e infecciosas en una fase más temprana que la vigilancia normal de las 

enfermedades. Sin embargo, la recopilación de datos personales de las redes sociales y otras 

fuentes por parte de gobiernos y organismos gubernamentales debe estar bien protegida 

para evitar cualquier problema de uso indebido (no intencionado) de los datos o de violación 

de la confidencialidad.  

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automatizado (AM, o Machine 

Learning en inglés) en la atención sanitaria puede detectar incluso señales débiles de 

enfermedades infecciosas y sus tendencias. También pueden aplicarse para mejorar el 

diagnóstico y bloquear la transmisión. En el aeropuerto de Singapur, por ejemplo, los 

controles de temperatura se realizan sistemáticamente mediante una cámara térmica. Otro 

enfoque consiste en clasificar a los pacientes a partir de sus constantes vitales, tales como la 

frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco y la temperatura facial. Se espera mucho de la 

inteligencia artificial y el aprendizaje automático para la detección precoz de enfermedades 

infecciosas. Sin embargo, el uso de la IA y el aprendizaje automatizado puede afectar 

gravemente a las vidas humanas y a la privacidad a menos que se apliquen protecciones 

legales adicionales. 
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La vigilancia sindrómica consiste en la recogida, el análisis, la interpretación y la difusión en 

tiempo real (o casi) de datos relacionados con la salud que permitan identificar a tiempo el 

impacto (o la ausencia de impacto) de posibles amenazas para la salud pública humana que 

requieran una actuación eficaz. El objetivo es la detección precoz de enfermedades 

infecciosas en concentraciones masivas que pueden tomar lugar en espacios públicos, 

instituciones o alojamientos colectivos, incluidos hospitales y residencias de ancianos. 

Las pruebas preventivas se aplican a personas que no presentan síntomas, pero son 

portadoras de una enfermedad infecciosa, a diferencia de las pruebas diagnósticas que 

pretenden identificar una infección actual en los individuos. Este tipo de pruebas se realizan 

cuando alguien presenta signos o síntomas compatibles con una infección, o es asintomático, 

pero ha estado expuesto recientemente a una infección y/o se sospecha que ha estado 

expuesto a una. Las pruebas preventivas o de cribado se recomiendan a las personas no 

vacunadas para identificar a las que están asintomáticas y no informan de una exposición 

conocida, sospechada o notificada. El cribado ayuda a identificar los casos desconocidos de 

modo que puedan tomarse medidas para evitar una mayor transmisión. Ello incluye:  

• Pruebas a empleados en un entorno laboral; 

• Realizar pruebas a estudiantes, profesores y personal en un entorno escolar o 

universitario; 

• Examinar a una persona antes o después de viajar; 

• Realizar pruebas a alguien que (todavía) no presenta síntomas. 

Para más información, se pueden consultar los capítulos "Fases pandémicas" y "Medidas 

sanitarias" del Manual de Medidas Sociales y Políticas de Intervención de STEP_UP. También 

se puede acceder a la biblioteca virtual de STEP_UP y seleccionar "Detección/alerta precoz" 

en "Área de la medida". 

Objetivos de la unidad de 
aprendizaje 

Los objetivos de esta unidad de aprendizaje son familiarizar a los 
participantes en el taller con los problemas típicos de la fase 
inicial de una pandemia. Corresponde a una etapa en qué los 
conocimientos son limitados y hay que cubrir las necesidades más 
básicas. Se les apoya en: 

• Saber qué estrategias son adecuadas o no para evitar que la 
enfermedad siga propagándose; 

• Ser conscientes de la importancia de las pruebas durante las 
pandemias;  

• Comprender la importancia de adquirir y distribuir material 
de protección y la necesidad de establecer puntos de 
desinfección. 

 

https://es.stepupgame.eu/results/
https://es.stepupgame.eu/biblioteca/
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Enfoque personal 

[20 minutos] 

La unidad de aprendizaje comienza con un debate en grupo 
centrado en las experiencias personales de los participantes. Las 
declaraciones de carácter más general pueden anotarse en una 
pizarra o pared de chinchetas para su posterior debate. Esta parte 
de la unidad de aprendizaje tiene por objeto recoger las 
impresiones personales. 

El debate lo dirige el moderador, que puede elegir entre las 
siguientes preguntas o añadir otras si lo desea: 

• ¿Recuerda la primera vez que tuvo que enfrentarse al 
Coronavirus? 

• ¿Cuál creías que iba a ser su gravedad? 

• ¿Qué fue lo primero que hizo cuando se enteró de la 
existencia del coronavirus? 

• ¿Confiaba en que el gobierno encontraría pronto 
soluciones? 

• ¿Confiaba en que su sistema sanitario haría frente 
adecuadamente al coronavirus? 

• ¿Ha vivido situaciones de inseguridad o miedo?  

• En definitiva, ¿qué debería haber hecho el gobierno en la 
fase inicial de la pandemia? 

Análisis / Gestión de 
conflictos 

[30 minutos] 

 

El facilitador distribuye un folleto o lo comparte en la pantalla (ta-

ller en línea) para analizar un caso de estudio sobre medidas de 

detección precoz basadas en pruebas masivas en Eslovaquia en 

2020 como ejemplo (véase el documento “Caso de estudio 1” dis-

ponible en el Área del Entrenador). Los siguientes aspectos - y 

otros elegidos por el facilitador- se debaten en pequeños grupos 

y/o en el plenario: 

• Principales puntos fuertes y limitaciones 

• Medidas para reducir las limitaciones y sus costes 

• Conexiones entre las pruebas y el descenso de los casos de 
infección 

• Posibles razones para no repetir las pruebas.  

• Lecciones aprendidas 
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Elegir el formato de 
reproducción de las 
escenas  

El facilitador elige una de las siguientes opciones: 

• Algunos grupos pueden preferir representar la escena 

juntos y discutir las diferentes opciones e impactos antes de 

tomar una decisión. Ten en cuenta que este formato no 

ahorra tiempo, ya que los participantes pueden querer 

explorar rutas alternativas.  

• A otros grupos les puede gustar la competición. Si la escena 
se juega individualmente, las puntuaciones pueden 
compararse y marcar una victoria. Una actividad dinámica 
estimulará el debate sobre qué influye en la decisión a favor 
de determinadas opciones mientras que otras se rechazan. 

Resultado positivo: 
Escena 2 - Aislamiento del 
paciente cero 

[30-40 minutos] 

 
Britta Johnson, Ministra de 
Salud y Viceprimer Ministro 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Ser capaz de analizar la situación pandémica. 

• Conocer diferentes estrategias para encontrar la solución 
óptima que impida que la enfermedad siga propagándose. 

• Ser conscientes de las repercusiones que el aislamiento tiene 
en las personas y en la sociedad. 

El facilitador presenta la sesión de juego: ¡El paciente cero está 
en la isla! Se trata de una mujer de 35 años que ha regresado a la 
isla tras un viaje de negocios hace 2 semanas. El reto consiste en 
aislar a la paciente cero. 

Resultado Positivo:  
Escena 3 - Provisión de 
oportunidades de prueba 

[30-40 minutos] 

 

 
Francis Nelson, Epidemió-
logo de Salud Pública 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Ser conscientes de la importancia de las pruebas durante 
las pandemias. 

• Comprender el procedimiento y las directrices necesarias 
para realizar pruebas adecuadas. 

• Conocer las directrices sobre las pruebas y cuándo deben 
aplicarse. 

• Conocer los grupos prioritarios que hay que probar. 

El facilitador introduce la sesión de juego: para evitar la 
propagación del virus, hay que determinar la realización de 
pruebas. Deben abrirse centros en todas las zonas del país. Hay 
que designar personal. Deben establecerse directrices sobre las 
pruebas. Deben elaborarse directrices para la toma de muestras. 
¿Cómo pueden organizarse estas medidas de acuerdo con las 
normas epidemiológicas? 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

23 

Resultado Positivo:  
Escena 4 - Ayuda al 
personal de las residencias 
de ancianos  

[30-40 minutos] 

 

 
Rosa Santos, cuidadora en 
una residencia de ancianos 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Comprender las funciones y ventajas de un equipo de 
brotes epidémicos. 

• Ser capaz de prestar atención a los tiempos de descanso 
que necesitan los empleados de una residencia. 

• Comprender la importancia de adquirir y distribuir material 
de protección y la necesidad de instalar puntos de 
desinfección. 

• Comprender la importancia de las zonas de aislamiento y 
preparar espacios con distancia de seguridad.  

El facilitador presenta la sesión de juego: Con un primer caso 
detectado, en unos días 100 de los 118 residentes de la residencia 
de ancianos son positivos. ¿Qué tipo de ayuda se necesita? Llega 
un equipo de brotes para apoyar al personal de la residencia de 
ancianos. 

Conclusión 

[5-10 minutos] 

Para cerrar la unidad de aprendizaje, el facilitador resume los 
resultados más importantes obtenidos durante los debates. No 
es necesario armonizar los resultados. Las opiniones divergentes 
siempre son posibles. No deben juzgarse, pero pueden 
ponderarse: "Aunque la mayoría opina que..., también había 
gente que pensaba que...". Se invita a los participantes a añadir 
a los resultados, por ejemplo, sus experiencias de aprendizaje 
más importantes. En la sesión de clausura se hará una 
recopilación sistemática de las experiencias de aprendizaje. 

Equipamiento 

• Lista con preguntas principales 

• Ordenador portátil y proyector 

• Folleto sobre el caso de estudio 

• Acceso a Internet  

• Smartphones o tabletas personales utilizados por los 
participantes 

Recomendaciones para  
facilitadores 

• Prepararse con datos y cifras sobre aspectos médicos 
relativos a la fase inicial de la pandemia. 

• Tener en cuenta que los debates sobre experiencias 
personales pueden alargarse mucho más de lo previsto. 
Seleccionar las preguntas en función de las prioridades y 
poner fin al debate una vez transcurrido el tiempo previsto.  

• Introducir puntos de vista controvertidos que no puedan ser 
mediados por: "Acordamos no estar de acuerdo en: ..." 
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2.2.2  Prevención por parte de individuos o entidades durante la pandemia 

Según estimó el Centro de Control de Enfermedades (CDC) en agosto de 2021, las medidas 

preventivas como el uso de mascarillas, el distanciamiento social, etc., influyeron en la 

evolución de los casos, reflejándose en las tasas de ocupación de los hospitales. 

 

Las medidas preventivas pueden clasificarse por ámbitos ─ como las mascarillas y la higiene 

respiratoria ─ o por contextos ─ como el lugar de trabajo, las escuelas o el transporte ─. Las 

adoptan los individuos y las organizaciones para protegerse a sí mismos y a los demás, 

normalmente aplicando normas establecidas a nivel político. 
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Para más información, consulte el capítulo "Medidas sociales" del Manual de Medidas 

Sociales y Políticas de Intervención de STEP_UP. También puede ir a la biblioteca STEP_UP y 

seleccionar "Prevención" en el "Área de la medida". 

 

Objetivos de la unidad de 
aprendizaje 

Esta unidad de aprendizaje tiene por objetivo debatir las medidas 
que pueden adoptar las personas o las organizaciones cuando los 
remedios y/o las vacunas aún se desconocen o no son 
plenamente eficaces y la prevención es la única opción segura. Se 
ayuda a los participantes en el taller a: 

• Ser capaz de seleccionar la información más importante y 
correcta sobre el comportamiento sensato en una 
pandemia. 

• Ser consciente de la complejidad de tomar decisiones en 
una sociedad heterogénea.  

• Comprender cómo responder a los protocolos sanitarios 
emitidos con urgencia. 

Enfoque personal 

[20 minutos] 

La unidad de aprendizaje comienza con un debate en grupo 
centrado en las experiencias personales de los participantes. Las 
declaraciones de carácter más general pueden guardarse en una 
pizarra o en la pared de chinchetas para más tarde. Esta parte de 
la unidad de aprendizaje tiene por objeto recoger las impresiones 
personales. 

El debate lo dirige el moderador, que puede elegir entre las 
siguientes preguntas o añadir otras si lo desea:  

• ¿Qué medidas tomó para protegerse de una infección?  

• ¿Usted y sus allegados han logrado evitar una infección? 

• ¿Corrió riesgos al no seguir las normas oficiales o se expuso 
a condiciones de riesgo? 

• ¿Trabaja o ha trabajado en entornos en los que podría 
suponer un riesgo para otras personas o en los que otras 
personas podrían suponer un riesgo para usted? 

• ¿Aprovechó las oportunidades de examinarse cuando aún 
no eran obligatorias?  

• ¿Qué otra medida preventiva debería haber aplicado el 
Gobierno? 

https://es.stepupgame.eu/results/
https://es.stepupgame.eu/results/
https://es.stepupgame.eu/biblioteca/
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Análisis / Gestión de 
conflictos 

[30 minutos] 

El facilitador distribuye un folleto o lo comparte en la pantalla (ta-

ller en línea) para analizar un caso de estudio sobre las medidas 

de prevención basadas en aplicaciones de rastreo aplicadas en la 

UE utilizadas como ejemplo (véase el documento “Caso de estu-

dio 2” disponible en el Área del Educador). Los siguientes aspec-

tos -y otros elegidos por el facilitador- se debaten en pequeños 

grupos y/o en el plenario: 

• Principales puntos fuertes y débiles 

• Opciones para reducir los puntos débiles y sus costes 

• Repercusiones en diferentes ámbitos sociales 

• Evaluación del valor de las aplicaciones de rastreo actuales  

• Efectos secundarios no deseados  

• Lecciones aprendidas 

Elegir el formato de 
reproducción de las 
escenas  

El facilitador elige una de las siguientes opciones: 

• Algunos grupos pueden preferir representar la escena 

juntos y discutir las diferentes opciones e impactos antes de 

tomar una decisión. Ten en cuenta que este formato no 

ahorra tiempo, ya que los participantes pueden querer 

explorar rutas alternativas.  

• A otros grupos les puede gustar la competición. Si la escena 

se juega individualmente, las puntuaciones pueden 

compararse y marcar una victoria. Una actividad dinámica 

estimulará el debate sobre qué influye en la decisión a favor 

de determinadas opciones mientras que otras se rechazan. 

Resultado Positivo: 
Escena 7 - Información 
sobre medidas preventivas 

[30-40 minutos] 

 

Katharina Fischer, Jefa de la 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Ser capaz de seleccionar la información más importante y 
correcta sobre el comportamiento sensato en una 
pandemia. 

• Ser conscientes de las formas de llegar también a las 
personas con escaso conocimiento de la lengua de los 
países de acogida. 

• Reflexión sobre la forma más eficaz de difundir la 
información mediante una iniciativa vecinal 

El facilitador presenta la sesión de juego:  La gente tiene miedo y 
no sabe qué hacer ni cuáles son las medidas adecuadas. ¿Son 
realmente necesarias las mascarillas? ¿Cómo podemos evitar 

https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
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Iniciativa de Vecindad contaminarnos? La escena proporciona información sobre las 
medidas adecuadas y desvela falsos mitos. 

Resultado Positivo:  
Escena 5 - Garantizar la 
seguridad de los servicios 
sanitarios  

[30-40 minutos] 

 

 

Pedro Jiménez, Director del 
Centro de Atención Primaria 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Ser consciente de los diferentes entornos socioeconómicos 
de la sociedad;  

• Ser consciente de la complejidad de tomar decisiones en 
una sociedad heterogénea; 

• Comprender cómo actuar en asuntos urgentes y con una 
capacidad limitada de recursos redistributivos. 

El facilitador introduce la sesión de juego: se detecta un brote en 
una zona del barrio densamente poblada por personas con 
condicionantes socioeconómicos y que viven en malas 
condiciones de vivienda. Intentar controlar el número de visitas 
innecesarias al centro de salud y preparar los espacios del centro 
de salud para recibir a la gente garantizando espacios seguros 
entre ellos. Es obligatorio programar las visitas al médico y 
concertar citas para evitar las aglomeraciones. 

Resultado Positivo:  
Escena 8 - Información y 
formación del personal 
sanitario 

[30-40 minutos]  

 

Pedro Jiménez, Director del 
Centro de Atención Primaria 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Comprender cómo responder a los protocolos sanitarios 
emitidos con urgencia; 

• Ser consciente de los obstáculos prácticos que supone 
introducir repentinamente cambios de protocolo en una 
organización funcional;   

• Ser conscientes de la necesidad de una comunicación 
experta y una gestión rápida para informar a los pacientes y 
al personal. 

El facilitador introduce la sesión de juego: las infecciones 
aumentan exponencialmente y el Gobierno publica un protocolo 
para adaptar los servicios de atención primaria a las situaciones 
de emergencia. Se imparte formación e información a todos los 
profesionales sanitarios que trabajan en el centro sobre las 
medidas para proteger a los pacientes y a sí mismos. 
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Conclusión 

[5-10 minutos] 

Para cerrar la unidad de aprendizaje, el facilitador resume los 
resultados más importantes obtenidos durante los debates. No 
es necesario armonizar los resultados. Las opiniones divergentes 
siempre son posibles. No deben juzgarse, pero pueden 
ponderarse: "Aunque la mayoría opina que..., también había 
gente que pensaba que...". Se invita a los participantes a añadir a 
los resultados, por ejemplo, sus experiencias de aprendizaje más 
importantes. En la sesión de clausura se hará una recopilación 
sistemática de las experiencias de aprendizaje 

Equipamiento 

• Lista con preguntas principales 

• Ordenador portátil y proyector 

• Folleto sobre el caso de estudio 

• Acceso a Internet  

• Smartphones o tabletas personales utilizados por los 
participantes 

Recomendaciones para  
facilitadores 

• Prepararse con datos y cifras sobre la eficacia de las medidas 
(ej. uso de mascarillas) 

• Tener en cuenta que los debates sobre experiencias 

personales pueden alargarse mucho más de lo previsto. 

Seleccionar las preguntas en función de las prioridades y 

poner fin al debate una vez transcurrido el tiempo previsto.  

• Introducir puntos de vista controvertidos que no puedan ser 
mediados por: "Acordamos no estar de acuerdo en: ..." 
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2.2.3 Intervenciones de asistencia sanitaria y social durante la pandemia 

Los brotes de enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes suponen un reto único 

y una amenaza para los profesionales sanitarios y otros profesionales de primera línea. Ello 

se debe a la escasa comprensión de la amenaza emergente y a la dependencia de medidas de 

prevención y control de infecciones que pueden no tener en cuenta toda la dinámica de 

transmisión de los patógenos emergentes. El ejemplo de la COVID-19 es una de las primeras 

veces en la historia reciente en la cual los profesionales sanitarios se enfrentaron a la 

aparición de un virus respiratorio que podía propagarse rápidamente y que afectaba a todos 

los países del mundo. Los investigadores necesitaron tiempo para ponerse al día con datos y 

pruebas que ayudaran a combatir la enfermedad y a controlar los brotes, teniendo en cuenta 

al mismo tiempo todos los demás aspectos sociales, económicos y psicológicos con los que se 

podía encontrar la población. Aunque la pandemia ha impuesto exigencias sin precedentes a 

los sistemas sanitarios, éstos se han adaptado rápidamente y han aportado nuevas 

innovaciones para ayudar a mantener la atención a la población.  

Uno de los primeros pasos cruciales en la gestión de la epidemia en cada país fue una forma 

eficaz y minuciosa de identificar y confirmar los casos positivos de Sars-CoV-2. Tras la 

identificación positiva de un caso es necesario identificar la situación epidemiológica para 

aislar a cualquier contacto cercano y frenar la posible propagación de la enfermedad. Por 

tanto, es vital para el control de la propagación de la enfermedad poner en cuarentena a los 

pacientes positivos y aislar a sus contactos.  

Además del sector sanitario, otro sector muy afectado por el COVID-19 ha sido el de los 

cuidados sociales, lo cual ha tenido que aprovechar al máximo sus recursos coordinándose 

entre profesionales de diferentes municipios o entidades asociativas. Los servicios sociales 

han innovado poniendo en marcha servicios telefónicos de apoyo social y emocional. Al igual 

que el sector sanitario, el sector de la atención social tuvo que ajustar y cambiar protocolos y 

directrices para mantener segura y sana a algunas de las poblaciones de mayor riesgo. Por 

ejemplo, las personas mayores que viven en centros de acogida corren un alto riesgo de verse 

afectadas por agentes patógenos respiratorios y de otro tipo. Un programa sólido de 

prevención y control de infecciones es fundamental para proteger tanto a los residentes como 

al personal sanitario. Las residencias y otros servicios sociales en los que hay poblaciones de 

mayor riesgo deben mantener un núcleo de prevención de infecciones y permanecer 

vigilantes para detectar infecciones entre los residentes y el personal. La atención social 

durante la crisis de la COVID-19 se ha enfrentado a uno de los momentos más difíciles para 

cubrir las necesidades sociales urgentes en un escenario incierto.  

Para más información, consulte el capítulo "Medidas de asistencia sanitaria" del Manual de 

Medidas Sociales y Políticas de Intervención de STEP_UP. También puede ir a la biblioteca 

virtual de STEP_UP y seleccionar "Atención sociosanitaria" en el "Área de la medida". 

https://es.stepupgame.eu/results/
https://es.stepupgame.eu/results/
https://es.stepupgame.eu/biblioteca/
https://es.stepupgame.eu/biblioteca/
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Objetivos de la unidad de 
aprendizaje 

Las instituciones sanitarias y del cuidado social desempeñan un 
papel crucial durante las pandemias. Al tiempo que se garantiza 
la máxima prevención posible de la enfermedad, también debe 
tenerse en cuenta el bienestar social. Los participantes en el taller 
reciben apoyo en: 

• Comprender la importancia de comunicarse tanto con el 
personal profesional como con los ciudadanos; 

• Ser conscientes de la importancia de las visitas a distancia 
para garantizar la salud mental de los usuarios de 
residencias;  

• Hacer frente a las limitaciones de los medios de 
comunicación en línea para determinados temas y grupos 
destinatarios. 

Enfoque personal 

[20 minutos] 

La unidad de aprendizaje comienza con un debate en grupo 
centrado en las experiencias personales de los participantes. Las 
declaraciones de carácter más general pueden guardarse en una 
pizarra o en la pared de chinchetas para su posterior debate. Esta 
parte de la unidad de aprendizaje tiene por objeto recoger las 
impresiones personales. 

El debate lo dirige el moderador, que puede elegir entre las 
siguientes preguntas o añadir otras, si lo desea: 

• ¿Está o ha estado activo en la atención sanitaria como 
personal remunerado o voluntario? En caso afirmativo, 
explique su trabajo durante la pandemia. 

• ¿Es o has sido trabajador social remunerado o voluntario? 
En caso afirmativo, explique su trabajo durante la 
pandemia. 

• ¿Tiene o ha tenido familiares o amigos que vivan en una 
residencia? En caso afirmativo, ¿ha estado en contacto con 
ellos durante la pandemia? ¿Cómo lo afrontaron? 

• ¿Ha ayudado a ancianos frágiles de su barrio? ¿Qué hizo 
exactamente? 

• ¿Qué otra intervención social o sanitaria debería haber 
realizado el Gobierno? 
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Análisis / Gestión de 
conflictos 

[30 minutos] 

 

El facilitador distribuye o comparte en la pantalla (en el caso de 
un taller en línea) un folleto para analizar un caso de estudio 
basado en la normativa para los residentes y el personal de las 
residencias de ancianos utilizadas como ejemplo (véase el 
documento “Caso de estudio 3” disponible en el Área del 
Educador). Los siguientes aspectos -y otros elegidos por el 
facilitador- se debaten en pequeños grupos y/o en el plenario: 

• Ventajas para los residentes en residencias 

• Efectos perjudiciales 

• Medidas para mantener el contacto con los residentes 

• Los ancianos como grupo prioritario para la vacunación 

• Vacunación del personal de las residencias  

• Lecciones aprendidas 

Elegir el formato de 
reproducción de las 
escenas 

El facilitador elige una de las siguientes opciones: 

• Algunos grupos pueden preferir representar la escena 

juntos y discutir las diferentes opciones e impactos antes 

de tomar una decisión. Ten en cuenta que este formato 

no ahorra tiempo, ya que los participantes pueden querer 

explorar rutas alternativas.  

• A otros grupos les puede gustar la competición. Si la 
escena se juega individualmente, las puntuaciones 
pueden compararse y marcar una victoria. Una actividad 
dinámica estimulará el debate sobre qué influye en la 
decisión a favor de determinadas opciones mientras que 
otras se rechazan. 

https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
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Resultado positivo:  
Escena 9 - Realización de 
una campaña de pruebas 

[30-40 minutos]  

 

Pedro Jiménez, Director del 
Centro de Atención Primaria 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Comprender cómo aumentar la resiliencia y la preparación 
de los profesionales sanitarios que se enfrentan a una 
emergencia sanitaria; 

• Comprender la importancia de comunicarse tanto con el 
personal profesional como con los ciudadanos en general;    

• Desarrollar la originalidad y la creatividad para elaborar 
medidas innovadoras que puedan ser necesarias en 
circunstancias extraordinarias. 

El facilitador presenta la sesión de juego: el Centro de Atención 
Primaria intenta poner en marcha una campaña de pruebas 
masivas en su barrio. Los principales retos son: a) la nueva 
necesidad de recursos adicionales (es decir, personal, médicos 
y/o profesionales sanitarios) para llevar a cabo la campaña; y b) 
cómo convencer a la población mediante una campaña de 
comunicación eficaz en lugar de usar medidas coercitivas. 

Resultado positivo:  
Escena 12 - Cómo afrontar 
el cierre de residencias de 
ancianos 

[30-40 minutos] 

 

 
Rosa Santos, cuidadora en 
una residencia de ancianos 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Ser capaz de comprender la importancia de las visitas a 
distancia para garantizar la salud mental de los usuarios de 
residencias; 

• Conocer los métodos para realizar visitas virtuales a través 
de los medios existentes; 

• Comprender las razones por las que no es posible realizar 
visitas en persona y ser capaz de compartir esta 
información con sensibilidad con otras personas que 
puedan estar enfadadas por no poder ver a sus familiares. 

El facilitador presenta la sesión de juego: las tasas de infección se 
duplican cada dos días y el Gobierno ha decretado el cierre de las 
residencias de ancianos a todos los visitantes externos.  
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Resultado Positivo:  
Escena 11 - Creación de 
oportunidades de 
comunicación para 
personas aisladas 

 [30-40 minutos]  

 

Katharina Fischer, Jefa de la 
Iniciativa de Vecindad 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Comprender la importancia de asegurar los canales de 
comunicación internos y externos;  

• Conocer los medios que pueden sustituir a los canales de 
comunicación convencionales; 

• Ser consciente de las limitaciones de los medios de 
comunicación en línea en relación con determinados temas 
y grupos destinatarios. 

El facilitador introduce la sesión de juego: una campaña de 
donación ha recaudado fondos y dispositivos suficientes y ha 
implicado a personas dispuestas a dar su tiempo para ofrecer una 
comunicación estable a través de medios seguros y eficaces. Se 
reta a los jugadores a asegurarse de que los dispositivos y canales 
de comunicación que se ofrecen tienen en cuenta las condiciones 
personales de los grupos destinatarios. 

Conclusión 

(5 - 10 minutos) 

Para cerrar la unidad de aprendizaje, el facilitador resume los 
resultados más importantes obtenidos durante los debates. No 
es necesario armonizar los resultados. Las opiniones divergentes 
siempre son posibles. No deben juzgarse, pero pueden 
ponderarse: "Aunque la mayoría opina que..., también había 
gente que pensaba que...". Se invita a los participantes a añadir a 
los resultados, por ejemplo, sus experiencias de aprendizaje más 
importantes. En la sesión de clausura se hará una recopilación 
sistemática de las experiencias de aprendizaje 

Equipamiento 

• Lista con preguntas principales 

• Ordenador portátil y proyector 

• Folleto sobre el caso de estudio 

• Acceso a Internet  

• Smartphones o tabletas personales utilizados por los 
participantes 
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Recomendaciones para los 
facilitadores 

• Recopilar información de contexto sobre los aspectos más 
detallados de las intervenciones sanitarias y de asistencia 
social, especialmente de las que se abordan en el juego. 

• Preparar bien el nivel de la información que debe 
transmitirse al grupo de participantes y sus antecedentes. A 
veces, menos puede ser más. 

• Estar preparado para moderar las controversias entre los 
participantes. No tomar algo como personal si no se puede 
mediar entre perspectivas opuestas. 
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2.2.4 Intervenciones políticas durante una pandemia 

A diferencia de las medidas de prevención a nivel individual o comunitario, las intervenciones 

políticas determinan los procedimientos internos y las relaciones exteriores de todo un país 

o al menos de partes de él. Tienen que hacer frente con flexibilidad a las situaciones y 

condiciones actuales desde el estallido de una pandemia hasta su final. Las intervenciones 

políticas que entran en vigor en distintos momentos de una pandemia pueden clasificarse de 

la siguiente manera: 

• Declaración de emergencia. Facultar a un gobierno para aplicar políticas que 

normalmente no le estarían permitidas en aras de la seguridad y protección de sus 

ciudadanos. 

• Creación de un grupo operativo. Suele hacerse en situaciones críticas para concentrar los 

conocimientos en un solo organismo que investigue la crisis y ponga remedio a sus 

causas, asuma la coordinación en la gestión de la crisis y comunique los avances. 

• Restricciones en las fronteras exteriores. Por ejemplo, la obligación de cumplimentar el 

historial de viaje, las restricciones de visado, la prórroga de la validez del visado, los 

exámenes médicos o la presentación de certificados sanitarios. 

• Restricciones en las fronteras interiores. Pueden imponerse a regiones de un mismo país 

con una prevalencia especialmente alta de una enfermedad. 

• Cuarentena. Cuarentena autónoma en casa, cuarentena en un centro gubernamental, en 

un hotel o en cualquier otro centro no gubernamental. 

• Confinamiento. Se interpreta generalmente como órdenes de permanecer en casa con 

excepciones sólo en casos definidos. 

• Toque de queda nocturno. Una medida algo menos restrictiva en la lucha contra la 

pandemia COVID-19 donde los cierres limitan sobre todo el ocio y la vida nocturna. 

• Higiene. Desarrollo de medidas que incluyen precauciones personales como no tocarse 

la cara, mantener la distancia y lavarse las manos, así como limpiar y desinfectar las 

superficies. 

• Restricciones a las concentraciones masivas. Por ejemplo, cancelación o aplazamiento de 

eventos recurrentes o comerciales, o reducción de la población reclusa de las prisiones 

mediante excarcelaciones anticipadas. 

• Distanciamiento social. Puede aplicarse a espacios públicos y privados, en el interior de 

edificios públicos o comerciales, centros sanitarios o de asistencia social, transportes 

públicos, etc., limitando el número de personas, manteniendo una distancia definida 

entre ellas o aplicando otras normas de seguridad.  

• Restricción y regulación de funciones gubernamentales y servicios públicos. Se refiere a 

la emisión o tramitación de documentos, reuniones gubernamentales o servicios públicos 

como bibliotecas, museos, galerías, parques, campings, playas y servicios de gestión de 
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residuos. 

• Cierre y regulación de centros escolares. Se aplica en centros de educación preescolar o 

infantil (hasta 5 años), primaria (5 - 10 años) y secundaria (10 - 18 años) mediante (entre 

otras cosas) la educación en casa, la alternancia entre enseñanza en línea y presencial o 

el uso de equipos para la limpieza del aire en las aulas. 

• Restricción y regulación de los negocios. Suelen diferenciarse los negocios esenciales de 

los no esenciales, y los que permanecen abiertos tienen que aplicar normas como el 

número máximo de clientes, la distancia mínima entre personas, proporcionar equipos 

de desinfección y exigir que los clientes lleven mascarilla. 

• Vigilancia de la salud. Recogida periódica de datos sobre componentes relevantes de la 

salud y sus determinantes en la población en general o en subgrupos específicos, con el 

fin de informar el proceso de las políticas de salud pública. 

• Fomento de las pruebas sanitarias. Esta medida es crucial en tiempos de pandemias para 

evitar la propagación de patógenos e incluyendo la disponibilidad y asequibilidad de las 

pruebas; 

• Suministro de recursos sanitarios. Puede incluir mascarillas, desinfectantes de manos, 

equipos de protección personal, kits de pruebas, ventiladores, medicamentos, vacunas, 

otros materiales sanitarios, hospitales, médicos, enfermeras, voluntarios sanitarios, otro 

personal sanitario, seguros sanitarios, instalaciones de investigación sanitaria, 

instalaciones públicas de pruebas, centros médicos temporales u otras infraestructuras 

sanitarias. 

• Medidas de concienciación pública. Incluye la recopilación y difusión de información 

fiable y veraz. 

• Medidas contra la desinformación. Su usan para contrarrestar las teorías conspirativas. 

Para más información, consulte los capítulos "Medidas políticas" y "Medidas sociales" del 

Manual de Medidas Sociales y Políticas de Intervención de STEP_UP. Además, puede ir a la 

biblioteca STEP_UP y seleccionar las dos opciones de "Medidas políticas/políticas públicas" en 

la categoría "Área de la medida". 

Objetivos de la unidad de 
aprendizaje 

Las medidas políticas para hacer frente a una pandemia deben 
encontrar el difícil equilibrio entre restringir la propagación de la 
enfermedad y atender a los intereses de quienes sufren estas 
medidas restrictivas. Esta unidad de aprendizaje sensibiliza sobre 
las repercusiones de las medidas políticas. Se ayuda a los 
participantes en el taller a:  

• Entender por qué se adoptan restricciones preventivas para 
evitar que la enfermedad siga propagándose; 

• Tomar conciencia de las opciones de apoyo práctico a los 
niños;  

https://es.stepupgame.eu/results/
https://stepupgame.eu/library/
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• Reconocer los mitos y fuentes/informaciones creíbles. 

Enfoque personal 

[20 minutos] 

La unidad de aprendizaje comienza con un debate en grupo 
centrado en las experiencias personales de los participantes. Las 
declaraciones de carácter más general pueden guardarse en una 
pizarra o en la pared de chinchetas para más tarde. Esta parte de 
la unidad de aprendizaje tiene por objeto recoger las impresiones 
personales. 

El debate lo dirige el moderador, que puede elegir entre las 
siguientes preguntas o añadir otras si lo desea:  

• ¿Cómo vivió las medidas políticas -como la cancelación de 
eventos, el distanciamiento social o los confinamientos- 
durante la pandemia de Covid-19? 

• ¿Qué medidas fueron más difíciles de soportar?  

• ¿Hubo medidas que le parecieron inaceptables? ¿Por qué? 

• ¿Se ha beneficiado usted de estas medidas? ¿En qué 
sentido? 

• ¿Cree que el gobierno hizo todo lo posible para protegerle 
de la enfermedad?  

• ¿O se sentía sobreprotegido? 

• ¿Qué otra intervención política debería (o no) haber 
aplicado el Gobierno? 

Análisis / Gestión de 
conflictos 

[30 minutos] 

El facilitador distribuye un folleto o lo comparte en la pantalla (ta-

ller en línea) para analizar un caso de estudio sobre medidas po-

líticas basado en el confinamiento decretado por el Gobierno es-

pañol en 2020 como ejemplo (véase el documento “Caso de es-

tudio 4” disponible en el Área del Entrenador). Los siguientes as-

pectos -y otros elegidos por el facilitador- se debaten en  

pequeños grupos y/o en el plenario: 

• Principales puntos fuertes y débiles 

• Repercusiones en la vida de las personas, los contactos 
sociales de personas de distintas edades, la economía del 
país 

• Conflicto de intereses 

• Efectos secundarios desfavorables  

• Efectos secundarios favorables  

• Lecciones aprendidas 
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Elegir el formato de 
reproducción de las 
escenas 

El facilitador elige una de las siguientes opciones: 

• Algunos grupos pueden preferir representar la escena 
juntos y discutir las diferentes opciones e impactos antes 
de tomar una decisión. Tener en cuenta que este formato 
no ahorra tiempo, ya que los participantes pueden querer 
explorar rutas alternativas.  

• A otros grupos les puede gustar la competición. Si la 
escena se juega individualmente, las puntuaciones 
pueden compararse y marcar una victoria. Una actividad 
dinámica estimulará el debate sobre qué influye en la 
decisión a favor de determinadas opciones mientras que 
otras se rechazan. 

Resultado positivo: 
Escena 13 - Enfrentarse a la 
violación de las normas 

[30-40 minutos] 

 

 
Britta Johnson, Ministra de 
Sanidad y Viceprimera 
Ministra 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Comprender la dinámica subyacente de la situación. 

• Conocer las medidas de precaución para evitar que la 
enfermedad siga propagándose. 

• Ser capaz de elegir la mejor estrategia para poner fin al 
incumplimiento de las normas. 

El facilitador presenta la sesión de juego. La gente está agotada 
por las restricciones que se les imponen desde hace tiempo. 
Anoche, 200 personas acudieron a una fiesta ilegal sin máscaras. 
La escena trata sobre el restablecimiento de la ley y el orden. 

Resultado positivo:  
Escena 20 - Apoyo práctico 
a los niños y sus familias 

[30-40 minutos]  

 

Katharina Fischer, Jefa de la 
Iniciativa de Vecindad 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Ser conscientes de la necesidad de equipar a las familias 
más pobres con aparatos electrónicos. 

• Conocer las distintas opciones de apoyo práctico a los 
niños. 

• Ser capaz de asignar responsabilidades para apoyar a los 
niños y las familias en función de los antecedentes 
personales de los voluntarios. 

El facilitador presenta la sesión de juegos. Los niños estudian en 
casa y muchas familias llegan al límite para enseñarles y 
entretenerles. ¿Cómo se puede organizar su apoyo práctico? 
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Resultado positivo:  
Escena 15 - Desmontando 
mitos 

[30-40 minutos]  

 

 
Francis Nelson, 
Epidemiólogo de Salud 
Pública 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Mejor comprensión de la implicación de los mitos durante 
una pandemia. 

• Saber reconocer los mitos y encontrar fuentes e 
información creíbles. 

• Ser consciente de las consecuencias negativas que puede 
acarrear la difusión de mitos.  

El facilitador presenta la sesión de juego. Transcurridos dos 
meses desde el inicio de la epidemia, los medios de comunicación 
y personalidades empiezan a cuestionar su gestión por parte del 
Instituto de Salud Pública y las recomendaciones que éste ha ido 
emitiendo. El reto consiste en rebatir los mitos y las teorías 
conspirativas. 

Conclusión 

(5 - 10 minutos) 

Para cerrar la unidad de aprendizaje, el facilitador resume los 
resultados más importantes obtenidos durante los debates. No 
es necesario armonizar los resultados. Las opiniones divergentes 
siempre son posibles. No deben juzgarse, pero pueden 
ponderarse: "Aunque la mayoría opina que..., también había 
gente que pensaba que...". Se invita a los participantes a añadir a 
los resultados, por ejemplo, sus experiencias de aprendizaje más 
importantes. En la sesión de clausura se hará una recopilación 
sistemática de las experiencias de aprendizaje 

 

Equipamiento 

• Lista con preguntas principales 

• Ordenador portátil y proyector 

• Folleto sobre el caso de estudio 

• Acceso a Internet 

• Smartphones o tabletas personales utilizados por los 
participantes 

Recomendaciones para los 
facilitadores 

• Seleccionar las preguntas más importantes para el enfoque 
personal, o alargar la duración de esta parte. 

• Obtener información de contexto sobre los aspectos más 
detallados de las intervenciones políticas, especialmente las 
que se abordan en el juego. 

• Si no conoce la procedencia de los participantes, evite 
preguntas que puedan llevarlos a discutir teorías de la 
conspiración. 
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2.2.5  Estrategias de salida 

La fase pandémica final se produce cuando se observa un descenso sostenido del número de 
infecciones durante un periodo extendido en el tiempo. Sin embargo, la cuestión en esta 
situación es cómo volver a la normalidad. 

China, por ejemplo, utilizó una solución tecnológica y desarrolló una aplicación de teléfono 
móvil basada en colores para indicar a la gente su estado actual y sus derechos. En caso de 
infección, por ejemplo, se enciende una luz roja para prescribir 14 días de aislamiento. Gracias 
a esta solución tecnológica, la parte no afectada de la población podía vivir con normalidad 
mientras que la parte infectada debía volver a someterse a pruebas tras la cuarentena antes 
de volver a la normalidad. El gobierno español utilizó un enfoque diferente a partir de marzo 
de 2022. En su estrategia de salida, se esforzaron por conseguir la llamada "gripalización" del 
virus para tratar el Covid-19 como una gripe normal sin condiciones específicas. Otro ejemplo 
fue el utilizado por los Países Bajos, donde las medidas preventivas contra el coronavirus 
finalizaron a partir de marzo de 2022 y la atención se centró en la observación del virus. 

La fase de estrategia de salida y reapertura depende en gran medida del éxito de las medidas 

de vacunación social. Éstas deben tomarse una vez que se haya demostrado que las 

inyecciones son seguras y están listas para su uso. Para llevar a cabo con éxito una campaña 

de vacunación es esencial fomentar la confianza en la sanidad pública mediante medidas de 

comunicación. Un uso ajustado de las medidas preventivas y de vacunación, el aumento de la 

percepción del riesgo y la confianza en la sanidad pública pueden considerarse clave para 

evitar una propagación continua de las enfermedades transmisibles. 

Para más información, consulte los capítulos "Fases pandémicas" y "Medidas de 

comunicación" del Manual de Medidas Sociales y Políticas de Intervención de STEP_UP. 

Además, puede ir a la biblioteca virtual de STEP_UP y seleccionar "Comunicación" en la categoría 

"Área de la medida". 

 

Objetivos de la unidad de 
aprendizaje 

La disponibilidad de una vacuna suele marcar el punto de 
inflexión de una pandemia. Esta unidad apoya al jugador en: 

• Comprender la importancia de las vacunas para prevenir 
enfermedades en las personas mayores y en la población 
en general. 

• Ser capaz de determinar los beneficios y costes de la 
vacunación para los individuos.  

• Ser consciente del momento adecuado para empezar a 
levantar medidas específicas. 

https://es.stepupgame.eu/results/
https://stepupgame.eu/library/


 
 
 
 

 
 
 
 
 

41 

Enfoque personal 

[20 minutos] 

La unidad de aprendizaje comienza con un debate en grupo 
centrado en las experiencias personales de los participantes. Las 
declaraciones de carácter más general pueden guardarse en una 
pizarra o en la pared de chinchetas para más tarde. Esta parte de 
la unidad de aprendizaje tiene por objeto recoger las impresiones 
personales. 

El debate lo dirige el moderador, que puede elegir entre las 
siguientes preguntas o añadir otras si lo desea:  

• ¿Qué opina de las prioridades que se dan a los distintos 
grupos de población en la vacunación? 

• ¿Hubiera preferido otro orden de prioridad? 

• ¿Es partidario de las vacunas? En caso afirmativo: ¿Por qué 
motivos? 

• ¿Cree que las personas que creen en conspiraciones 
deberían ser tomadas más en serio?  

• ¿Qué estrategias debería haber aplicado el gobierno al final 
de la pandemia? 

Análisis / Gestión de 
conflictos 

[30 minutos] 

 

El facilitador distribuye un folleto o lo comparte en la pantalla (ta-

ller en línea) para analizar un caso de estudio basado en un ejem-

plo del Reino Unido para contrarrestar la desinformación  

sobre la vacuna como ejemplo (véase el documento “Caso de es-

tudio 5” disponible en el Área del Educador). Los siguientes as-

pectos -y otros elegidos por el facilitador- se debaten en  

pequeños grupos y/o en el plenario: 

• Razones de las campañas de desinformación y su éxito 

• Qué hacer y qué no hacer para contraargumentar 

• Mensajeros adecuados e “influencers”  

• Lecciones que deben aprenderse en este contexto 

Elegir el formato de 
reproducción de las 
escenas 

El facilitador elige una de las siguientes opciones: 

• Algunos grupos pueden preferir representar la escena juntos 
y discutir las diferentes opciones e impactos antes de tomar 
una decisión. Tener en cuenta que este formato no ahorra 
tiempo, ya que los participantes pueden querer explorar rutas 
alternativas.  

• A otros grupos les puede gustar la competición. Si la escena 
se juega individualmente, las puntuaciones pueden 
compararse y marcar una victoria. Una actividad dinámica 
estimulará el debate sobre qué influye en la decisión a favor 
de determinadas opciones mientras que otras se rechazan. 

https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
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Resultado positivo:  
Escena 19 - Vacunación de 
residentes en residencias 
de ancianos 

 [30-40 minutos]  

 

 
Rosa Santos, cuidadora en 
una residencia de ancianos 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Ser conscientes de la importancia de las vacunas para 
prevenir enfermedades en las personas mayores.  

• Ser consciente de la importancia de las vacunas para 
prevenir enfermedades en la población general.  

• Comprender que sólo mediante la vacunación será posible 
volver a la vida comunitaria. 

El facilitador presenta la sesión de juegos. La luz al final del túnel: 
se inician campañas masivas de vacunación con los mayores, 
especialmente en residencias. Las tareas incluyen preparar la 
zona para la vacunación, comprar las vacunas y vacunar al mayor 
número posible de personas mayores y personal. 

Resultado positivo:  
Escena 23 - Comunicación 
al público de los beneficios 
de la vacunación 

 [30-40 minutos]  

 
Britta Johnson, Ministra de 
Sanidad y Viceprimera 
Ministra 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Ser capaz de determinar los beneficios y costes de la 
vacunación para los individuos. 

• Comprender las reglas básicas para organizar una campaña 
similar. 

• Saber utilizar estrategias de comunicación con el público en 
general. 

El facilitador presenta la sesión de juegos. La vacunación se ha 
generalizado. Los habitantes de la isla no confían en la vacuna 
porque se ha desarrollado demasiado rápido. En las redes 
sociales corren rumores según los cuales con la vacuna 
desarrollada por los rusos se inyecta un chip que puede ser 
seguido por el servicio secreto. La campaña de vacunación debe 
comunicarse adecuadamente. 

Resultado positivo:  
Escena 24 - Relajación de 
las medidas 

[30-40 minutos] 

 
Francis Nelson, 
Epidemiólogo de Salud 
Pública 

Objetivos de aprendizaje para los jugadores: 

• Mejor comprensión de las medidas recomendadas por las 
autoridades designadas y de cómo contribuyen a frenar el 
avance de la pandemia. 

• Ser consciente del momento adecuado para empezar a 
levantar medidas específicas. 

• Perspectivas sobre la complejidad de las medidas de salud 
pública y la necesidad de aplicarlas simultáneamente. 

La sesión de juego es introducida por el facilitador. Con la 
reducción de los casos activos, se pueden suavizar las medidas. 
Los jugadores contribuirán a las recomendaciones oficiales 
emitidas por expertos e institutos en materia de higiene, 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

43 

distanciamiento físico, mascarillas y equipos de protección 
individual. 

Conclusión  

(5 - 10 minutos) 

Para cerrar la unidad de aprendizaje, el facilitador resume los 
resultados más importantes obtenidos durante los debates. No 
es necesario armonizar los resultados. Las opiniones divergentes 
siempre son posibles. No deben juzgarse, pero pueden 
ponderarse: "Aunque la mayoría opina que..., también había 
gente que pensaba que...". Se invita a los participantes a añadir a 
los resultados, por ejemplo, sus experiencias de aprendizaje más 
importantes. En la sesión de clausura se hará una recopilación 
sistemática de las experiencias de aprendizaje 

Equipamiento 

• Lista con preguntas principales 

• Ordenador portátil y proyector 

• Folleto sobre el caso de estudio 

• Acceso a Internet 

• Smartphones o tabletas personales utilizados por los 
participantes 

Recomendaciones para los 
facilitadores 

• Obtener información de contexto sobre las estrategias de 
salida tratadas en el juego. 

• Si hay conflictos con participantes convencidos de 
conspiraciones en las campañas de vacunación, respáldelos 
con hechos y cifras basados en pruebas. No obstante, evite 
convertirse en parte en estas discusiones y absténgase de 
tomar nota de los distintos puntos de vista. 

• Centrarse en los elementos prospectivos de las estrategias de 
salida, ya que serán clave para hacer frente a futuras 
pandemias. 
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2.3  Cierre de la sesión 

Objetivos  

Objetivos generales del cierre de la sesión: 

• Resumen de la sesión  

• Evaluación del taller  

• Reflexión sobre el progreso en el aprendizaje 

• Celebración de logros 

La sesión de clausura sirve para resumir y evaluar los logros del 
taller en un ambiente distendido. Los participantes recapitulan 
los conocimientos adquiridos, los facilitadores reciben  
comentarios con consejos sobre futuras mejoras -que deben  
entenderse como parte de la gestión de la calidad de la actividad- 
y todos tienen la oportunidad de celebrar sus logros. 

Resumen de la sesión 

[10 minutos] 

El facilitador abre la sesión y reflexiona sobre los objetivos de la 
sesión. Se referirá a los objetivos de aprendizaje y resumirá las 
actividades. Esto ayuda a los participantes a poner la experiencia 
en perspectiva y les da una base para sus evaluaciones. 

También les pide a los participantes que le den una opinión 
sincera, ya que puede ayudar a mejorar futuras ofertas de 
aprendizaje. 

Dependiendo del contexto del taller, la evaluación de los 
participantes puede variar desde una aportación breve y más 
bien informal hasta un análisis en profundidad de aspectos 
concretos. 
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Opción de evaluación 1: 
Debate en la sala 

[3-5 minutos por pregunta] 

Un debate presencial (o en línea) dirigido por un moderador, en 
el cual es preferible que un ayudante tome notas puede aportar 
ideas importantes en un ambiente de conversación que suscite 
reflexiones mutuas. Las siguientes preguntas guía pueden 
tomarse como base y complementarse y adaptarse según se 
desee. 

Evaluación del taller: 

• ¿Qué le gustó especialmente del taller? 

• ¿A qué temas se dedicó demasiado tiempo? 

• ¿A qué temas se ha dedicado demasiado poco tiempo? 

• ¿Qué sentía que faltaba por completo en el contenido? 

• ¿Qué debería mejorarse en futuros talleres? 

Evaluar el progreso del propio aprendizaje: 

• ¿Ha tenido experiencias de aprendizaje particulares en la 
unidad 1, 2 ...? 

• ¿Qué temas fueron especialmente relevantes, interesantes 
y motivadores? 

• ¿Obtuvo alguna visión inesperada? 

• ¿Qué beneficios personales ha obtenido del taller? 

• ¿Qué beneficios profesionales se obtienen del taller? 
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Opción de evaluación 2: 
Debate con recopilación 
estructurada de 
evaluaciones 

[3-5 minutos por pregunta] 

 

A diferencia de la opción 1, los participantes escriben sus 
respuestas en tarjetas que el moderador cuelga en las paredes. 
Esto ayuda a los participantes más introvertidos a expresar sus 
opiniones, y la agrupación de todas las respuestas proporciona 
una buena visión general de los temas. Tras su debate y posible 
complementación con nuevos argumentos, las declaraciones se 
documentan con fotos. 

Con un software adecuado, esta opción también puede aplicarse 
en un taller en línea. Aquí se pueden utilizar tablones de anuncios 
gratuitos, por ejemplo: https://miro.com; 
https://edu.google.com/intl/de_de/products/jamboard/; 
https://www.mural.co/.  

 

https://miro.com/
https://edu.google.com/intl/de_de/products/jamboard/
https://www.mural.co/
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Opción de evaluación 3: 
Diana 

[15 minutos] 

Se pide a los participantes que den su opinión sobre los 
siguientes puntos (u otros diferentes):  

• Contenidos de la actividad 

• Metodología  

• Organización logística  

• Ambiente de aprendizaje 

Los participantes colocan pegatinas en una diana y escriben 
observaciones en notas adhesivas adjuntas a una categoría 
concreta. Los resultados se analizan juntamente con los 
participantes y se documentan con una foto. 

Los acontecimientos en línea también pueden evaluarse 
utilizando, por ejemplo, https://www.oncoo.de/Zielscheibe/. 

https://www.oncoo.de/Zielscheibe/


 
 
 
 

 
 
 
 
 

48 

Opción de evaluación 4: 

Hacer la maleta 

[15 minutos] 

En los talleres presenciales, se puede pedir a los participantes 
que escriban sus experiencias en notas adhesivas.  

• Experiencias positivas: ¿Qué me llevo a casa? 

• Experiencias negativas: ¿Qué dejaré atrás? 

Las experiencias positivas se colocan dentro de una maleta y las 
negativas, fuera. Los resultados se presentan y debaten en el 
pleno. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

49 

Opción de evaluación 5: 
Encuesta escrita 

[5 minutos] 

Una encuesta escrita sobre los aspectos cruciales que determinan 
el éxito del taller será la actividad que menos tiempo consuma en 
la sesión de clausura, pero necesita un tratamiento y análisis 
posteriores exhaustivos. En los talleres presenciales, los 
animadores pueden repartir un cuestionario en papel que los 
participantes pueden rellenar inmediatamente. También pueden 
proporcionar un enlace a una herramienta en línea que ahorre la 
introducción de datos. Sin embargo, algunos participantes 
habrán olvidado pronto que les ha pedido su opinión. El índice de 
respuestas puede ser mucho menor. 

En el Área del Educador es posible encontrar un formulario de 
evaluación centrado en los siguientes temas: 

• Organización del taller 

• Contenidos y métodos de aprendizaje 

• Ambiente de trabajo 

• Beneficios personales y profesionales 

Los facilitadores pueden copiar esta versión del cuestionario, 
pero tal vez deseen adaptarla a temas específicos y a las 
características de los participantes. Si no se garantiza el 
anonimato debido al reducido número de participantes, esta 
parte debe recortarse o eliminarse. Los participantes deben saber 
que lo que se busca es su opinión sincera y que sus respuestas no 
se relacionarán con una persona concreta. 

El número y el formato de las preguntas se ajustan a las versiones 
gratuitas de las herramientas de encuesta en línea. Analizarán los 
resultados automáticamente y crearán gráficos para presentar 
los resultados. 

https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
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Celebración de los logros 

 

 

   
[15-20 minutos sin reunión] 

La celebración de los logros es una parte importante de la sesión 
de clausura y debe planificarse con cuidado. Contribuirá a dar la 
impresión general de que la experiencia de aprendizaje ha sido 
un éxito. 

Los facilitadores pueden elegir entre plantillas de certificados que 
pueden complementarse con datos organizativos y personales y 
modificarse según los enfoques temáticos del taller disponibles 
en el Área del Educador de la plataforma de aprendizaje STEP_UP. 
Para utilizar otras herramientas, véase el capítulo 5.2. 
“Certificación de experiencias de aprendizaje informal y no 
formal". 

Especialmente en el caso de actos in situ, puede despertarse el 
interés difundiendo un comunicado de prensa. Se puede invitar a 
periodistas a la celebración y darles la oportunidad de entrevistar 
a animadores y participantes. Una tertulia con bebidas y 
aperitivos ofrece las condiciones marco adecuadas para ese 
intercambio, pero también para reforzar las relaciones 
personales entre los participantes. 

En cualquier caso, deberán hacerse fotos y/o vídeos de grupo que 
─ si los participantes lo autorizan ─ podrán utilizarse también para 
la comunicación en los medios sociales. Una declaración de los 
participantes también será de interés para el público. 

Equipamiento 

• Para talleres en línea: Software de conferencias con sala de 
reunión general  

• Opción 1: Lista de preguntas clave 

• Opción 2: Lista de preguntas guía, pared de chinchetas con 
un número suficiente de tarjetas y bolígrafos para los 
participantes. 

• Opción 3: Póster con diana y segmentos temáticos para 
colocar en una pared, una pegatina por tema para cada 
participante 

• Opción 4: Cartel con maleta y número suficiente de 
bolígrafos y notas adhesivas para los participantes [gráfico 
en anexo]. 

• Opción 5: Formulario de evaluación (plantilla disponible en 
el Área del Educador). 

• Certificado para cada participante  

• Regalos 

• Cámara  

https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
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• Bebidas y aperitivos 

Recomendaciones para los 
facilitadores 

Si el presupuesto lo permite, se pueden entregar pequeños 
obsequios con el certificado, ya que profundizarán en los 
impactos. Para que sean orientados al tema del taller, podrían 
ser insignias con el logotipo europeo, mascarillas con las 
estrellas europeas o tazas con motivos del juego STEP_UP. Aquí 
puede seleccionar una imagen para su pedido de impresión. 

 

 

  

https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
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3. Trabajar con herramientas digitales 
 

En este capítulo se explicará cómo los educadores pueden trabajar con las herramientas 

digitales en los talleres. Las herramientas digitales son: el juego STEP_UP, la biblioteca 

STEP_UP, el manual y otras fuentes de Internet.  

3.1 Aprendizaje en línea 

Prepararse para el futuro del aprendizaje en línea y el uso de herramientas en línea es 

esencial, ya que se espera que éstas se generalicen a nivel mundial debido a avances como 

las nuevas tecnologías y la globalización1 . Los educadores tendrán que encontrar la manera 

de superar las barreras percibidas para crear entornos de aprendizaje en línea de alta calidad. 

El aprendizaje en línea ofrece varias ventajas tanto a los alumnos como a los profesores. La 

flexibilidad suele considerarse una de sus principales ventajas. El aprendizaje en línea suele 

ofrecer flexibilidad en cuanto a tiempo y lugar, ya que los alumnos pueden asistir a los talleres 

desde cualquier lugar de su elección. Además, los talleres en línea pueden grabarse y 

compartirse, lo que ofrece la oportunidad de acceder al material de aprendizaje en el 

momento que se desee. Esto puede ser especialmente beneficioso para los estudiantes 

adultos que a menudo tienen que hacer lidiar con varias tareas y responsabilidades en su vida 

cotidiana2 . Otra ventaja podría ser la asequibilidad y la eficiencia, ya que la educación en línea 

suele ser más asequible y eficiente en el tiempo que el aprendizaje físico3 . 

Tanto los alumnos como los profesores pueden encontrar diferentes obstáculos en el 

aprendizaje en línea. Los talleres en línea pueden resultar más cansados que los presenciales. 

Aquí pueden influir algunos factores: falta de contacto personal, una actitud más pasiva e 

inactiva y más facilidad en distraerse2 . La enseñanza en línea también influye en las relaciones 

entre instructores y alumnos ─ o entre los propios alumnos ─ y éstos pueden experimentar 

menos apoyo en un entorno digital. Para los profesores también puede suponer un reto 

ajustar con fluidez su enseñanza a los alumnos individuales, ya que algunos profesores 

pueden echar de menos la energía y la emoción de estar en contacto cara a cara con un grupo. 

Además, en los talleres en línea es más fácil que se produzcan errores de interpretación4 .  

 
1  Shailendra Palvia, Prageet Aeron, Parul Gupta, Diptiranjan Mahapatra, Ratri Parida, Rebecca Rosner y Sumita 

Sindhi (2018) Online Education: Situación mundial, retos, tendencias e implicaciones, Journal of Global Infor-
mation Technology Management, 21:4, 233-241, DOI: 10.1080/1097198X.2018.1542262 

2  Sasja Dirkse, Angela Talen, Annemarieke van Rumpt, Lotte Bons, Het Groot Online Werkvormenboek; Dé 
inspiratiebron voor online vergaderingen, opleidingen en andere bijeenkomsten, 2020.  

3  Gautam, P. (2020). Ventajas y desventajas del aprendizaje en línea. eLearning Industry. 
4  Nicole L. Davis, Mimi Gough, Lorraine L. Taylor, Enseñanza en línea: ventajas, obstáculos y herramientas para 

hacerlo bien, Publicado el 15 de mayo de 2019, Journal of Teaching in Travel & Tourism. 
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Hay cuatro aspectos importantes para tener en cuenta cuando se trabaja en un entorno en 

línea:  

1) Ofrecer oportunidades para que las personas se relacionen entre sí. 

2) Dar instrucciones claras. 

3) Proporcionar espacio para la acción y la interacción. 

4) Proporcionar espacio para que la gente reflexione por sí misma y pueda reflexionar 

sobre contenidos.  

Las reuniones en línea requieren métodos de activación incluso más que en las reuniones 

físicas. Hay una multitud de herramientas a disposición de los educadores que pueden ayudar 

a mantener el interés de los alumnos y permitir la creación de comunidades durante los 

cursos. En la siguiente sección se explicarán con más detalle tres herramientas que pueden 

utilizarse fácilmente en los talleres. 

3.2  Herramientas en línea 

Al planificar su taller en línea, resulta útil trabajar con una herramienta que permita a los 

participantes reunirse mediante videollamada en un grupo grande y en subgrupos. Por ello, 

en esta sección se aconseja el uso de programas como Zoom y Microsoft Teams. Además, se 

puede utilizar una herramienta visual en línea para que los alumnos colaboren y realicen 

juntos una lluvia de ideas y presenten sus conclusiones. Hay muchas herramientas en línea 

para facilitar esto, como Jamboard, Miro y Mural. De todas ellas, se escoge como ejemplo 

práctico Jamboard. La interacción entre los alumnos y su reflexión aumentan cuando se crean 

pequeños momentos de reflexión. El software Mentimeter es una herramienta en línea que 

puede ayudar a crear estos pequeños momentos y que se analizará en las secciones 

siguientes. 

Zoom y Microsoft Teams: videoconferencias y debates en grupos reducidos 

Zoom y Microsoft Teams son herramientas gratuitas que se pueden utilizar para reunirse 

virtualmente con otros por videoconferencia. En Zoom y Teams se pueden crear salas de 

reuniones y compartir pantallas y presentaciones. También se pueden generar salas pequeñas 

de reunión (“breakout romos”), permitiendo así que pequeños grupos de alumnos debatan 

juntos. 

Para utilizar Zoom, el instructor debe registrarse a través de la sección Registrarse de Zoom.  

Para utilizar Microsoft Teams, el instructor tiene que descargar Teams a través de: Descargar 

Microsoft Teams Desktop and Mobile Apps | Microsoft Teams.  

En Zoom y Teams se puede programar una reunión para organizar el taller e invitar a los 

alumnos. Los alumnos pueden participar sin registrarse tras ser invitados por el educador, lo 

cual hace que ambas herramientas sean accesibles y fáciles de usar. 

https://zoom.us/signup
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
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Para obtener más información sobre Zoom, consulta: Guía de inicio para nuevos usuarios - 

Soporte de Zoom 

Para más instrucciones sobre Teams, sigue: Iniciar sesión en Teams (microsoft.com) 

 

Todo el plan de actividades ilustrado en el capítulo 2 puede realizarse a través de Zoom o 

Teams. Para que el taller resulte más atractivo en un entorno en línea, es aconsejable debatir 

más a menudo en grupos pequeños y variar los métodos de enseñanza. El tamaño óptimo de 

los grupos en línea sería de 2 a 5 personas. 

 

Análisis / Negociación 
con conflictos  
[30 minutos] 

En un taller en línea, el facilitador comparte en la pantalla 
un folleto para analizar un caso de estudio basado en un 
problema típico de uno de los personajes. Los aspectos (es-
pecificados en el capítulo 2 del manual) se debaten en  
pequeños grupos de 2 a 5 alumnos. Tras debatir en  
pequeños grupos, los participantes se reúnen en el plenario 
para exponer sus resultados. 

 

Jamboard - Una herramienta visual 

Jamboard es una herramienta online gratuita para la colaboración en línea. En Jamboard 

puedes crear pizarras en las que todas las personas con un enlace pueden trabajar juntas 

desde su propio ordenador y pueden editar la pizarra que comparten. Esto se puede utilizar 

fácilmente. Puedes encontrar Jamboard entrando en www.jamboard.google.com. 

Los alumnos y educadores pueden crear tableros y compartirlos con el grupo. Hacer clic en el 

botón "Compartir" para invitar personas y grupos específicos o crear un enlace genérico para 

compartir. Si se desea que los alumnos puedan trabajar e interactuar con el tablero, 

seleccionar la opción "Cualquier persona en Internet con este enlace puede editarlo". 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-in-and-get-started-with-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937
http://www.jamboard.google.com/
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Instrucciones para Jamboard 

1. Dibuja: utiliza un bolígrafo, un rotulador, un subrayador o un pincel. Se puede dibujar a partir 
de colores predeterminados. 
2. Borrador: borrar algo que ya se haya dibujado. 
3. Seleccionar: elegir y ajustar una forma, nota adhesiva, imagen, cuadro de texto. 
4. Nota adhesiva: añadir una nota adhesiva con texto. Se puede elegir entre varios colores. 
5. Imagen: añadir una imagen desde dispositivo local, búsqueda de imágenes, Google Drive o 
Fotos. 
6. Formas: añadir un círculo, un cuadrado, un triángulo, un rombo, un rectángulo redondeado, 
un semicírculo, una barra o una flecha; elegir el color del borde y el color de relleno en la barra 
de menú situada en la parte superior de la pizarra digital. 
7. Cuadro de texto: añadir un cuadro donde se pueda escribir y dar formato al texto. 
8. Láser: utilizar un puntero para destacar y resaltar determinados elementos de la pantalla al 
presentar ideas a otras personas. 
9. Fondo: elegir entre puntos, líneas, gráfico o colores oscuros. 
10. Borrar marco: borrar todo el marco con un solo clic; ¡deshacer si ha sido un error! 
11. Barra de fotogramas: ver todos los fotogramas en un solo lugar; añadir nuevos fotogramas, 
duplicarlos o eliminarlos. 
12. Menú: se puede cambiar el nombre de la pizarra, descargarla como PDF, guardar un 
fotograma como imagen, eliminarlo o hacer una copia. 
13. Zoom: acercar, alejar o ajustar la ventana. 
14. Deshacer y rehacer: Esta es la típica función que conoce todo el mundo. 
 Fuente: Cómo usar Jamboard en el aula: más de 20 consejos e ideas - Ditch That Textbook 

 

  

https://ditchthattextbook.com/jamboard/
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Se puede utilizar Jamboard como una pizarra compartida y emplearlo en multitud de métodos 

de activación. Por ejemplo, los alumnos pueden hacer una lluvia de ideas en pequeños grupos 

y crear una pizarra compartida para compartirla después con el resto del grupo.  

Jamboard puede utilizarse como herramienta visual para ayudar a que los debates en grupo 

sean más atractivos en un entorno en línea. Puede utilizarse en todas las discusiones de grupo 

descritas en el capítulo 2. 

 

Mentimeter - Crear pequeños momentos de reflexión 

Mentimeter es una herramienta en línea gratuita. A través de Mentimeter se puede generar 

una pequeña encuesta o dejar que los alumnos creen juntos una nube de palabras de forma 

muy rápida y sencilla con sus ordenadores o teléfonos. Una nube de palabras permite a los 

participantes dibujar una representación visual de palabras que pueden introducir a través de 

sus dispositivos. Los resultados pueden verse inmediatamente en las pantallas compartidas e 

individuales. Los alumnos pueden ver la nube de palabras a medida que crece y los demás 

participantes también introducen palabras. Si una palabra se introduce más de una vez, la 

nube de palabras aumenta de tamaño.  

 
 

Para utilizar Mentimeter, primero se debe crear una cuenta en el sitio web dedicado. Visitar 

www.mentimeter.com y hacer clic en el botón "Registrarse" en la parte superior derecha.  

Para crear una nube de palabras, hay que:  

1. Elegir la nube de palabras entre los tipos de preguntas.  

2. Introducir la pregunta que se desea formular.  

3. Decidir el número máximo de entradas que cada participante puede añadir a la nube 

de palabras (un máximo de 10 palabras cada persona). 

4. Para añadir otra pregunta, hacer clic en el botón correspondiente.  

5. Hacer clic para empezar a recibir respuestas de los participantes. 

http://www.mentimeter.com/
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El siguiente vídeo muestra cómo crear una nube de palabras: 

Cómo crear nubes de palabras gratis - En directo e interactivo - Mentimeter - YouTube 

 

Las unidades de aprendizaje comienzan con un debate en grupo centrado en las experiencias 

personales de los participantes y terminan con una evaluación de la experiencia. Para 

estimular la participación y la reflexión en un entorno en línea se puede crear conjuntamente 

una nube de palabras y utilizarla en los debates.  

 

Método: Activar conocimientos y experiencias anteriores y evaluar la experiencia de 
aprendizaje 

Preguntar a los alumnos al principio del taller en qué piensan cuando imaginan la situación 
de uno de los personajes. Hay que pedir que escriban todas las palabras clave en Mentime-
ter. Observar y discutir la nube de palabras con el grupo. Hacer la misma pregunta y el 
mismo ejercicio al final de la sesión para ver y discutir cómo han cambiado las percepciones 
y evaluar la experiencia de aprendizaje. 

 

Cuando se trabaja con herramientas en línea hay que tener en cuenta algunos aspectos 

prácticos.  

Antes de empezar, es importante asegurarse de que todo el mundo tiene acceso a las 

aplicaciones. Comprobar si los participantes tienen cámara y micrófono en sus ordenadores 

(necesarios para herramientas como Zoom y Microsoft Teams) y acceso a Internet para el 

taller. Si el grupo no está acostumbrado a trabajar en línea, pedir pruebas anteriores de vídeo 

y sonido. Se puede organizar una reunión extra justo antes del taller para que los participantes 

prueben el equipamiento y lleguen antes si se estima necesario para el grupo. Repasar las 

interacciones con las herramientas que se vayan a utilizar para solucionar de antemano 

cualquier problema logístico. Asegurarse de tener un plan B. La tecnología puede fallar y 

conviene tener canales de comunicación alternativos y alternativas válidas.  

Al principio del taller, puede ser útil repasar las principales herramientas y sus funciones con 

todo el grupo si no se está acostumbrado a trabajar en línea. Discutir cómo interactuar 

durante el taller en línea. ¿Se quiere que los participantes silencien sus micrófonos y levanten 

la mano cuando quieran decir algo? Hay que pensar también en utilizar el vídeo para la 

comunicación no verbal, por ejemplo, pulgares arriba o levantar la mano para votar.  

https://www.youtube.com/watch?v=GLRZ_FGDATY&t=7s
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3.3  Dinamizadores y rompehielos 

En un entorno en línea es importante mantener a los alumnos motivados y activos. Los 

pequeños estímulos entre los métodos de trabajo y las preguntas pueden ayudar. A 

continuación, se ofrecen dos ejemplos.  

Método Búsqueda del tesoro 

Pedir a los alumnos que cojan un objeto concreto de su casa en un plazo de tiempo deter-
minado (poner un temporizador) y que sostengan el objeto delante de la cámara. Por ejem-
plo: el objeto de su casa que consideren de gran utilidad para el personaje del juego, o un 
recuerdo de sus últimas vacaciones o de las favoritas. Cuando el temporizador se detenga, 
se puede hacer una pequeña charla sobre los objetos o pedir a la gente que comente en el 
chat por qué eligieron sus objetos. 

 

Método: Contar hasta 20   

Pide al grupo que cuente hasta 20 (o más, dependiendo del tamaño del grupo). Cada uno 
tiene que decir un número por turno y sólo puede hablar un alumno a la vez. Cuando los 
alumnos hablan al mismo tiempo, el grupo tiene que empezar a contar de nuevo desde el 
principio. 
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4. Validación y certificación  
 

Cada vez se reconoce más la importancia de validar y certificar el aprendizaje informal y no 

formal. Se pueden encontrar resúmenes sobre el estado de los debates y las prácticas en los 

países socios de STEP_UP adentro del Área del Educador. 

4.1  Validación de las experiencias de aprendizaje informal y no formal 

Los métodos y herramientas de validación comparativamente más comunes son el 

seguimiento del rendimiento o de los progresos por parte de los facilitadores o educadores, 

los registros de notas (ambos en el caso de los métodos educativos a largo plazo), las pruebas 

escritas o los debates en grupo sobre los nuevos conocimientos adquiridos. Además, para las 

evaluaciones ex ante y ex post los cuestionarios rellenados antes y después de una formación 

pueden indicar qué conocimientos se han adquirido y en qué grado, además de entender si 

las expectativas se cumplieron en grado suficiente. Un formulario de autoevaluación también 

puede servir para reflexionar sobre las competencias que se han adquirido y también se 

puede evaluar a los compañeros con una aprobación mutua del progreso del aprendizaje en 

temas específicos. A veces es aconsejable dejar pasar algún tiempo y que los participantes se 

den cuenta de los efectos duraderos. 

Un enfoque de validación estructurado es el "Kompetenznachweis international" para jóvenes 

participantes en proyectos internacionales que documenta sistemáticamente las 

competencias adquiridas y demostradas por los participantes individuales; sin embargo, las 

organizaciones que gestionan estos proyectos necesitan entrenadores formados antes de 

poder aplicar el sistema adecuadamente (https://ijab.de/en/resources-for-

practitioners/nachweise-international-greater-visibility-for-community-engagement). Otro 

enfoque centrado en los jóvenes voluntarios en campos de trabajo internacionales es el 

método I'VE y la herramienta digital para la validación de competencias que se ha 

desarrollado en el proyecto I'VE Erasmus+ (http://www.ive-experienced.eu/the-system-

outputs/). Algunas sugerencias visionarias y poco convencionales son los juegos de rol, las 

herramientas en línea, el método del café mundial o los vídeos. Pocas veces se duda de las 

ventajas de reconocer las competencias adquiridas en un proceso de aprendizaje informal o 

no formal. Los certificados, diplomas, recomendaciones o cartas de evaluación pueden 

proporcionar ventajas en las solicitudes de prácticas, becas y puestos de trabajo, además de 

reforzar la autoestima general de los participantes.  En una encuesta realizada entre los 

participantes de las medidas educativas, también se sugirieron acciones en LinkedIn para 

garantizar que se refrendan las competencias. Los vídeos, las listas de participantes (que 

deben aceptar la difusión) y los artículos sobre la medida educativa informa a los empresarios 

https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
https://ijab.de/en/resources-for-practitioners/nachweise-international-greater-visibility-for-community-engagement
https://ijab.de/en/resources-for-practitioners/nachweise-international-greater-visibility-for-community-engagement
https://ijab.de/en/resources-for-practitioners/nachweise-international-greater-visibility-for-community-engagement
http://www.ive-experienced.eu/the-system-outputs/
http://www.ive-experienced.eu/the-system-outputs/
http://www.ive-experienced.eu/the-system-outputs/
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que buscan candidatos a puestos de trabajo en Internet (http://www.ive-experienced.eu/wp-

content/uploads/2016/05/IVE-Field-Research-Report-Output-2-LAST.pdf).  

Muchos de los medios de validación mencionados anteriormente no son apropiados para 

adaptarse al proyecto STEP_UP debido a los contenidos y formatos de los talleres, así como a 

la composición de los participantes. El proyecto necesita un enfoque a medida que tenga en 

cuenta el hecho de que el juego en línea es el núcleo del taller. 

La validación de las experiencias de aprendizaje en los talleres STEP_UP abarca dos 

elementos: 

• El sistema de puntuación del juego de aprendizaje 

• La autoevaluación de las experiencias de aprendizaje por parte de los participantes en el 

taller 

Por lo que respecta al sistema de puntuación del juego, el objetivo del juego STEP_UP es 

tomar las mejores decisiones para acontecimientos específicos durante una pandemia. El 

rendimiento de los jugadores será visible en la pantalla a través de la "barra de control de 

propagación de COVID-9" y el "gráfico de bienestar de la sociedad".  

El "gráfico de bienestar de la sociedad" es un semicírculo con un puntero que gira de rojo a 

verde en función del grado de satisfacción social con las medidas adoptadas a medida que los 

jugadores avanzan en el juego. A medida que aumenta este valor, el corazón del centro se 

vuelve más rojo, lo que implica mayor bienestar. 

 

La "barra de control de la propagación de la COVID-19" va del verde al rojo. El valor más bajo 

estará en verde, lo que indica un buen control del virus. El valor más alto estará en rojo, lo 

que significa que el virus se está propagando demasiado, indicando así una situación negativa. 

 

Estas barras tienen tres colores (rojo, amarillo y verde) para que los jugadores puedan 

visualizar el contexto y saber si la isla está libre del virus. La barra de propagación del virus se 

volverá más verde cuando los jugadores ganen más puntos en relación con el control de la 

http://www.ive-experienced.eu/wp-content/uploads/2016/05/IVE-Field-Research-Report-Output-2-LAST.pdf
http://www.ive-experienced.eu/wp-content/uploads/2016/05/IVE-Field-Research-Report-Output-2-LAST.pdf
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pandemia. La barra se volverá amarilla a mitad de camino, y roja en situaciones en las que los 

jugadores no ganen puntos y se encuentren en una situación crítica.  

Además de las barras, las recompensas de los minijuegos se darán en forma de diamantes. 

Estos diamantes se pueden usar para comprar objetos cada cinco escenas (modo 

cronológico), o para comprar objetos al final del juego como premios por jugar con éxito y 

fichas para motivar a amigos y colegas a jugar también. 

Después de cinco escenas, los jugadores son conducidos a un cuadro que dice: "¡Has sido de 

gran ayuda hasta ahora! Pero ¿es suficiente para contener la propagación del virus? Veamos 

cuántos diamantes tienes. Si tienes suficientes diamantes, podrás pagar algunas medidas 

extra para mejorar las condiciones en la isla STEP_UP". 

Tras indicar la puntuación, se pregunta al jugador: "¿Vamos a la tienda a ver qué puedes 

comprar?". 

En la tienda: "Aquí puedes usar diamantes para comprar diferentes medidas que te ayudarán 

a mejorar el resultado. Tienes 2 opciones, una más barata y otra más cara, según los 

diamantes que tengas. " La elección de opciones se combina con información de fondo sobre 

buenas prácticas. Puedes encontrar información detallada sobre las recompensas cuando 

juegas en orden cronológico en el Área del Educador. 

En los talleres STEP-UP normalmente sólo se jugará a escenas seleccionadas, por lo que las 

opciones de compra de medidas de apoyo no tendrán una relevancia práctica inmediata. Sin 

embargo, el facilitador puede utilizar el típico sistema de validación mediante recompensas 

para animar a los participantes a seguir jugando después del curso. 

Debido el enfoque lúdico general de los talleres STEP_UP, la recopilación de las experiencias 

individuales de aprendizaje también debería tener lugar en un contexto ligero y de 

conversación y no incluir, por ejemplo, pruebas escritas sobre los conocimientos adquiridos. 

El capítulo 2.3 "Sesión de cierre" sugiere contenidos y formas de reflexión y autoevaluación 

del progreso del aprendizaje. Las respuestas a los temas tratados también reflejan el éxito 

general del taller. Los animadores orientados a la calidad utilizarán estas respuestas para 

sacar conclusiones de cara a posibles mejoras de futuros talleres. 

 

4.2  Certificación de experiencias de aprendizaje informal y no formal 

Cada vez se reconocen más las ventajas de reconocer las competencias adquiridas en un 

proceso de aprendizaje informal o no formal. Los certificados, diplomas, recomendaciones o 

cartas de evaluación pueden aportar ventajas en las solicitudes de prácticas, becas y puestos 

de trabajo que también aumentarán la autoestima general de los participantes.   

https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
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Por ello, STEP_UP proporcionará opciones de certificación en tres niveles complementarios, 

que se ajustarán al marco de cada país socio: 

Se proporcionará a los jugadores individuales la oportunidad de imprimir su carta de respaldo 

personal que indique los temas en los que trabajaron y adquirieron conocimientos bajo la 

modalidad de informe de resultados. Esto funcionará como una autodeclaración, con la 

posibilidad de agregarlo a un CV personal, pero también en forma de un tablero visualmente 

atractivo que el jugador puede compartir (por ejemplo, en las redes sociales) para animar a 

los amigos, motivar una sana competición y difundir el juego. 

Para los participantes del taller, una forma mínima de verificar las experiencias de aprendizaje 

es la emisión de una hoja de participación por parte de los organizadores relativa a la 

asistencia a un evento de STEP_UP. 

Todos los organismos de educación de adultos pueden entregar esta prueba a los alumnos a 

través de una plantilla que se encuentra en el Área del Educador ubicada en la plataforma de 

aprendizaje. Ésta puede adaptarse a condiciones particulares, y los logros de aprendizaje se 

pueden anotar según los objetivos de aprendizaje de las unidades particulares del capítulo 

2.2 y las escenas en las que realmente se ha trabajado. 

Para los participantes de una actividad de formación reconocida, los organismos 

institucionalizados de educación de adultos pueden ampliar el valor de una prueba de 

participación (si están formalmente acreditados) adhiriéndose a un marco general para el 

reconocimiento de competencias, de acuerdo con sus propias normas y esquemas nacionales. 

Para estos casos, si STEP_UP se integró en un curso oficial de formación, se proporciona una 

plantilla para entregar un certificado que puede complementarse con una de las herramientas 

más comunes y aceptadas en Europa, o sea el Europass.  

Los usuarios pueden crear un perfil gratuito con Europass y registrar todas sus competencias, 

cualificaciones y experiencias en un lugar en línea seguro. Ellos pueden registrar todas sus 

experiencias de trabajo, educación y formación, conocimientos lingüísticos, competencias 

digitales, información sobre proyectos, experiencias de voluntariado y logros. De ahí que el 

Suplemento al Certificado Europass que puede añadirse a un certificado puede constituir una 

ventaja considerable para el destinatario. Aquí encontrará más información y un enlace a las 

plantillas nacionales oficiales. Su versión para el Suplemento al Certificado Europass también 

puede encontrarse en la sección de certificados de la plataforma de aprendizaje STEP_UP. 

https://es.stepupgame.eu/zona_de_formadores/
https://europa.eu/europass/en/europass-profile-tool-help-people-manage-their-learning-and-careers
https://europa.eu/europass/en/what-europass-profile
https://europa.eu/europass/en/how-self-assess-your-language-skills
https://europa.eu/europass/en/how-describe-my-digital-skills
https://europa.eu/europass/en/how-describe-my-digital-skills
https://europa.eu/europass/en/europass-certificate-supplement
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Por otro lado, las credenciales digitales también son una de las herramientas Europass. Las 

credenciales digitales europeas para el aprendizaje son declaraciones emitidas por una 

organización a un alumno y pueden incluir diplomas, expedientes académicos, derechos y una 

amplia variedad de otros tipos de certificados de logros de aprendizaje. Son multilingües y se 

firman con un sello electrónico único. Esto permite a las instituciones de educación y 

formación autenticar, validar y reconocer fácilmente credenciales de cualquier tamaño, 

forma o formato. Se entregan a una persona para certificar el aprendizaje que ha realizado 

en el sentido más amplio de la palabra. Pueden 

concederse por educación formal, formación, cursos 

en línea, experiencias de voluntariado y mucho más. 

Los proveedores de educación y formación pueden 

reducir su carga administrativa y los costes de 

expedición de credenciales, acelerando al mismo 

tiempo los procedimientos de expedición mediante la 

digitalización. 

No obstante, los emisores de credenciales digitales 

Europass deben cumplir una serie de condiciones 

previas. Para poder expedir las credenciales, el 

organismo de educación de adultos debe obtener un 

sello electrónico cualificado. Una herramienta 

proporcionada por la Comisión Europea garantizará 

que todo esté configurado correctamente. 

Posteriormente, un tutorial ofrece información sobre cómo preparar los datos. También se 

puede encontrar información por escrito aquí. El generador de credenciales en línea permite 

introducir los datos íntegramente a través del navegador. Si todos los datos de la credencial 

están preparados, se carga el archivo. A continuación, los datos se revisan y se sellan 

digitalmente. Se informa a los destinatarios por correo electrónico y también se envían las 

credenciales a su portfolio electrónico, si disponen de él.  

Las Credenciales Digitales Europass utilizan normas abiertas y están plenamente alineadas 

con los marcos e instrumentos conocidos de la UE, como el Marco Europeo de Cualificaciones 

para el Aprendizaje Permanente (MEC), otra herramienta Europass. 

El Marco Europeo de Cualificaciones se basa en el aprendizaje por resultados y abarca todos 

los tipos y niveles de cualificaciones para aclarar lo que una persona sabe, comprende y es 

capaz de hacer. El nivel aumenta en función del nivel de competencia. El nivel 1 es el más bajo 

y el 8 el más alto. Al vincular estrechamente el MEC a los marcos nacionales de cualificaciones, 

se puede ofrecer un mapa completo de todos los tipos y niveles de cualificaciones en Europa. 

Los ocho niveles del MEC definen: 

https://europa.eu/europass/en/european-digital-credentials-learning
https://www.youtube.com/watch?v=dyRtF8nDG5U
https://europa.eu/europass/digital-credentials/issuer/#/home
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
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• Conocimientos teóricos y/o fácticos; 

• Habilidades como las cognitivas (que implican el uso del pensamiento lógico, intuitivo y 

creativo) y las prácticas (que implican destreza manual y el uso de métodos, materiales, 

herramientas e instrumentos); 

• Responsabilidad y autonomía como la capacidad de un alumno para aplicar 

conocimientos y destrezas de forma autónoma y responsable. 

 Conocimientos Capacidades  Responsabilidad y autonomía 

Nivel 1 Conocimientos generales 
básicos 
 

capacidades básicas 
necesarias para efectuar 
tareas simples 

trabajo o estudio bajo 
supervisión directa en un 
contexto estructurado 

Nivel 2 conocimientos fácticos 
básicos en un campo de 
trabajo o estudio 
concreto 

capacidades cognitivas y 
prácticas básicas 
necesarias para utilizar 
información útil a fin de 
efectuar tareas y resolver 
problemas corrientes con 
la ayuda de reglas y 
herramientas simples 

trabajo o estudio bajo 
supervisión con un cierto 
grado de autonomía 

Nivel 3 conocimiento de hechos, 
principios, procesos y 
conceptos generales en 
un campo del trabajo o 
estudio concreto 

gama de capacidades 
cognitivas y prácticas 
necesarias para efectuar 
tareas y resolver 
problemas seleccionando 
y aplicando métodos, 
herramientas, materiales 
e información básica 

asunción de 
responsabilidades para 
realizar tareas en actividades 
de trabajo o estudio. 
Adaptación del 
comportamiento propio a las 
circunstancias para resolver 
problemas 

Nivel 4 conocimientos fácticos y 
teóricos en contextos 
amplios en un campo de 
trabajo o estudio 
concreto 

gama de capacidades 
cognitivas y prácticas 
necesarias para encontrar 
soluciones a problemas 
específicos en un campo 
de trabajo o estudio 
concreto 

autogestión conforme a 
consignas definidas en 
contextos de trabajo o 
estudio generalmente 
previsibles, pero que podrían 
cambiar.  
Supervisión del trabajo 
rutinario de otras personas, 
asumiendo ciertas 
responsabilidades por lo que 
respecta a la evaluación y la 
mejora de actividades de 
trabajo o estudio 

Nivel 5 amplios conocimientos 
especializados, fácticos y 
teóricos, en un campo de 
trabajo o estudio 
concreto, siendo 

gama completa de 
capacidades cognitivas y 
prácticas necesarias para 
encontrar soluciones 

gestión y supervisión en 
contextos de actividades de 
trabajo o estudio en las que 
se producen cambios 
imprevisibles.  
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conscientes de los límites 
de esos conocimientos 

creativas a problemas 
abstractos 

Revisión y desarrollo del 
rendimiento propio y ajeno 

Nivel 6 conocimientos avanzados 
en un campo de trabajo o 
estudio que requiere una 
comprensión crítica de 
teorías y principios 

capacidades avanzadas 
que acrediten el dominio 
y las dotes de innovación 
necesarias para resolver 
problemas complejos e 
imprevisibles en un 
campo especializado de 
trabajo o estudio 

gestión de actividades o 
proyectos técnicos o 
profesionales complejos, 
asumiendo responsabilidades 
en la toma de decisiones en 
contextos de trabajo o 
estudio imprevisibles.  
Asunción de 
responsabilidades en lo que 
respecta a la gestión del 
desarrollo profesional de 
particulares y grupos 

Nivel 7 conocimientos altamente 
especializados, algunos 
de ellos a la vanguardia 
del conocimiento en un 
campo de trabajo o 
estudio concreto, que 
sienten las bases de un 
pensamiento o 
investigación originales. 
Conciencia crítica de 
cuestiones de 
conocimiento en un 
campo concreto y en el 
punto de articulación 
entre diversos campos 

capacidades 
especializadas para 
resolver problemas en 
materia de investigación o 
innovación, con vistas al 
desarrollo de nuevos 
conocimientos y 
procedimientos, y a la 
integración de los 
conocimientos en diversos 
campos 

gestión y transformación de 
contextos de trabajo o 
estudio complejos, 
imprevisibles y que requieren 
nuevos planteamientos 
estratégicos. 
Asunción de 
responsabilidades en lo que 
respecta al desarrollo de 
conocimientos o prácticas 
profesionales y a la revisión 
del rendimiento estratégico 
de equipos 

Nivel 8 conocimientos en la 
frontera más avanzada de 
un campo de trabajo o 
estudio concreto y en el 
punto de articulación 
entre diversos campos 

las más avanzadas y 
especializadas 
capacidades y técnicas, en 
particular en materia de 
síntesis y evaluación, 
necesarias para resolver 
problemas críticos en la 
investigación o la 
innovación y para ampliar 
y redefinir conocimientos 
o prácticas profesionales 
existentes 

demostrar autoridad, 
innovación, autonomía, 
integridad académica y 
profesional y compromiso 
continuo sustanciales 
respecto al desarrollo de 
nuevas ideas o procesos en la 
vanguardia de contextos de 
trabajo o estudio, incluida la 
investigación. 

Fuente: https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels 

Dependiendo de los conocimientos iniciales de los participantes en el taller STEP_UP, sus 

resultados de aprendizaje oscilarán entre los niveles 1 y 3.  

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
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El MEC está vinculado a los Marcos Nacionales de Cualificaciones (MNC). Si la organización 

que organiza el taller los prefiere como marco de referencia, puede encontrarlos aquí.  

Dada su flexibilidad y su aportación a los enfoques ya existentes, es probable que las 

denominadas "microcredenciales" aumenten su importancia en el futuro. Las 

microcredenciales, además, pueden ser diseñadas e impartidas por una variedad de 

proveedores en muchos entornos diferentes de aprendizaje formal, no formal e informal. En 

diciembre de 2020, la Comisión Europea (Educación, Juventud, Deporte y Cultura) publicó el 

informe final sobre un enfoque europeo de las microcredenciales como prueba de los 

resultados de aprendizaje que un alumno ha adquirido tras una breve experiencia de 

aprendizaje5.  

El desarrollo de microcredenciales se ha anunciado además en la Resolución del Consejo 

relativa a un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y 

la formación hacia el Espacio Europeo de Educación y más allá (2021-2030), la Agenda 

Europea de Capacidades y el Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027).     

 
5  https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-cre-

dentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf  

https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf

