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La Prevención del Consumo de Drogas, es una prioridad del 
Estado Plurinacional de Bolivia, que debe entenderse no solo 
como	 un	 conjunto	 de	 actividades	 a	 través	 de	 las	 cuales	 se	
transmite conocimientos, sino como un proceso que debe ser 
tomado desde distintos puntos de vista, es por eso que nuestro 
Estado	a	través	del	Consejo	de	Política	Integral	para	la	Elimina-
ción	del	Tráfico	 Ilícito	de	Sustancias	Controladas,	Coca	Exce-
dentaria	y	Prevención	del	Consumo	de	Drogas	ha	elaborado	la	
“	Estrategia	Contra	el	Tráfico	Ilícito	de	Sustancias	Controladas	
y	Control	de	la	Expansión		de	Cultivos	de	Coca	2021	–	2025”.		
Afrontando	la	problemática	desde	cuatro	componentes:

 Control	del	Tráfico	Ilícito	de	Sustancias	Controladas.

 Control de la Expansión de Cultivos de Coca.

 Diseño e implementación de la política integral de 
prevención del consumo de drogas en el ámbito de la 
salud,	educativo,	familiar	y	comunitario.

 Regionalización	de	la	lucha	contra	el	narcotráfico	y	coor-
dinación internacional.

Es	así	 que	el	Viceministerio	 	 de	Defensa	Social	 y	Sustancias	
Controladas	 y	 la	 Fuerza	 Especial	 de	 Lucha	 Contra	 el	 Narco-
tráfico,	con	el	apoyo	de	 la	UNODC,	cumpliendo	las	directrices	
del tercer componente de la estrategia, tenemos el agrado de 
presentar	la	“Guía	de	Capacitación	para	Facilitadores”,	 la	cual	
está	destinada	a	funcionarios	de	 la	Fuerza	Especial	de	Lucha	
Contra	el	Narcotráfico,	quienes	tendrán	la	delicada	función	de	
socializar	los	peligros	de	las	drogas	y	sus	efectos	en	el	ámbito	
personal,	familiar	y	comunitario.

Esta guía se encuentra dividida en cuatro partes para una 
mejor	 compresión.	 Una	 primera	 parte	 abarca	 la	 descripción	
general	de	la	guía	haciendo	énfasis	en	el	perfil	que	debe	tener	
el	 funcionario	 que	 tendrá	 la	 delicada	misión	 de	 socializar	 la	
prevención.	Una	segunda	parte	presenta	las	herramientas	con	

las	que	contará	el	facilitador,	y	una	explicación	
en	detalle	de	las	planillas	de	registro	y	control	
de los participantes.  La tercera parte describe 
el	 marco	 conceptual	 de	 la	 prevención,	 y	 los	
conceptos más sobresalientes que deben ser 
adquiridos	 por	 el	 público	 destinatario.	 En	 la	
parte	final	de	ésta	guía	se	encuentran	las	herra-
mientas de evaluación que permitirán saber el 
nivel de aprovechamiento de la socialización de 
la prevención.

Estamos seguros que las tareas de prevención 
que	 desarrollarán	 nuestros	 efectivos	 lograran	
generar una juventud consiente del peligro de 
las	 drogas	 y	 efectos	 desastrosos	 que	 puede	
ocasionar	 su	 consumo,	 espero	 que	 ésta	 guía	
pueda absorber  cualquier duda que tenga 
el	 facilitador	 de	 la	 prevención,	 a	 quienes	 les	
auguro	el	mayor	de	los	éxitos.

PRESENTACIÓN

SR. JAIME MAMANI ESPÍNDOLA

VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL 
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS
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Tercera parte: muestra de manera detallada las 
guías de capacitación de cada uno de los temas 
que se desarrollan en los talleres/encuentros, con 
sus actividades educativas, recursos ha utilizarse 
para cada actividad, así como el rol de los partici-
pantes dentro de las actividades sugeridas.

El	 tiempo	 es	 otro	 factor	 importante	 que	 se	
contempla en las guías de capacitación, lo cual 
garantizará programar adecuadamente cada una 
de las actividades que se contemplan con los estu-
diantes, si nos estancamos mucho en un tema o 

C O M O 
A PROV E C H A R 
M E J O R E S TA G U Í A:

y	posteriormente,	puedan	ellos,	replicar	a	su	público	
objetivo. 

Primera	 parte:	 sugiere	 al	 facilitador,	 una	 serie	 de	
cualidades	 y	 actitudes	 importantes	para	 asumir	 el	
rol	 de	 facilitador	 en	 las	 Unidades	 Educativas,	 de	
nada servirá el conocimiento o la destreza en un 
determinado tema, si no se asume con respeto, 
dinamismo,	 organización,	 puntualidad	 y	 responsa-
bilidad. Cada una de estas cualidades describen el 
perfil	de	un	buen	facilitador.

Segunda	parte:	detalla	el	material	educativo	que	se	
utiliza regularmente en cada uno de los encuentros, 
talleres o sesiones con los estudiantes, así como 
formatos	que	pueden	utilizarse	para	llevar	un	mejor	
registro	y	monitoreo	de	los	talleres.

La	 guía	 ha	 sido	 diseñada	 con	 el	 fin	 de	 forta-
lecer	 las	 capacidades	 de	 facilitación	 de	 los	
servidores	 públicos	 policiales	 de	 la	 FELCN,	
quienes realizarán capacitaciones dirigida a 
los	estudiantes	de	 las	Unidades	Educativas	a	
nivel nacional.

Es	una	guía	practica	y	sencilla,	donde	el/la	faci-
litador/a puede adaptarla a sus propias necesi-
dades de capacitación, contexto o grupos con 
los que va ha trabajar. 

La guía de capacitación para las charlas 
de prevención del consumo de drogas en 
las	 Unidades	 Educativas,	 cuenta	 con	 tres	
partes	 fundamentales	 para	 lograr	 una	 mayor	
comprensión	y	capacitación	a	los	facilitadores	

por	 lo	 contrario,	 asumimos	 que	 todo	 lo	 saben	 y	
avanzamos	 de	 manera	 muy	 rápida,	 entonces	 el	
tiempo	 o	 nos	 quedará	 faltando	 o	 lo	 tendremos	
de sobra en los talleres programados, por eso se 
vuelve vital respetar los tiempos en cada actividad 
sugerida en las guías de capacitación.
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1

PRIMERA PARTE

A. CONSIDERACIONES BÁSICAS

El	contenido	para	las	tareas	y	actividades	de	capa-
citación	para	servidores	policiales	de	la	FELCN	se	
basa principalmente en el Manual de Capacita-
ción en Prevención del consumo de drogas que 
es	un	documento	útil	para	conocer	 los	paráme-
tros	técnicos	y	 legales	aplicables	en	las	labores	
de prevención del delito desde el ámbito policial. 

El	 contenido	 está	 dirigido	 y	 enfocado	 al	 desa-
rrollo	de	 todos	 los	 conocimientos	 y	 habilidades	
que	requerirán	los	funcionarios	policiales	para	el	
acercamiento	 social,	 transmisión	del	mensaje	 y	
evaluación de la actividad.

B. ALCANCE DEL CONTENIDO

De acuerdo al auditorio previsto para las tareas 
de prevención, el contenido de las actividades 
de	capacitación	se	encuentra	diseñado	y	dirigido	
a	 capacitar	 a	 los	 servidores	 públicos	 policiales	
en	el	conocimiento	y	metodología	para	concien-
ciar	y	difundir	 información	acerca	del	consumo,	
suministro	 y	 microtráfico	 de	 drogas	 a	 pobla-
ciones	vulnerables,	con	el	propósito	de	fortalecer	
valores	éticos	y	morales	y	fomentar	aspectos	de	
vida saludable.

Asimismo, de manera individual las actividades 
de	capacitación	contribuyen	como	medio	eficaz	
para	 reforzar	 los	 valores	 intrínsecos	del	 capaci-
tado,	 su	 apego	 a	 sus	 funciones	 e	 Institución	 y	
principalmente la obtención de respuestas a inte-
rrogantes	que	surgen	de	las	tareas	y	actividades	
de	prevención	del	delito	que	se	pueden	referir	a:

 Integridad, conocimiento de la 
función, facilidad de palabra y 
profesionalismo esperado de todo 
el personal;

	 trato	amable,	respetuoso	y	eficiente	
hacia los grupos de llegada;

 cantidad de asistentes, el método 
y estructura de momentos de la 
tarea y/o actividad;

 utilización de medios de trans-
porte, físicos y visuales asignados 
para el efecto;

 medios logísticos para la motiva-
ción y captación de la atención del 
auditorio

 otros no previstos.
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c. DESTINATARIOS DEL CONTENIDO

Se	 debe	 prestar	 especial	 atención	 durante	 la	
capacitación	en	grupos	y/o	auditorios	donde	se	
identifique	las	dificultades	debido	a:

	 Edad,	estatus	académico;

	 Experiencias	y	situación	social;

 La problemática de las drogas en la población 
vulnerable;

	 La	importancia	de	las	tareas	y	actividades	de	
prevención;

 La actualización e introducción de nuevas 
técnicas	 y	 normativa	 que	 regulan	 las	 tareas	

preventivas que generan nuevas capacita-
ciones al personal.

Los grupos o sectores sociales que requieren 
especial atención pueden ser:

	 Aquellos	 en	 los	 que	 el	 narcotráfico/microtrá-
fico	ejerce	gran	 influencia	debido	a	su	ubica-
ción	geográfica,	composición	social	y	nivel	de	
educación;

	 Poca	aceptación	a	la	función	policial;

	 Solicitud	 permanente	 de	 servicios	 policiales	
especializados	 de	 interdicción	 y	 prevención	
del delito.

D. PERFIL DEL FACILITADOR SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL 

El	 rol	 del	 facilitador	 es	 guiar el proceso de 
enseñanza aprendizaje,	 dentro	 de	 un	 enfoque	
basado	 en	 la	 participación	 activa	 y	 comprome-
tida de las personas involucradas en este tipo de 
procesos,	en	este	caso,	“los	estudiantes”,	donde	
se promueve la construcción constate de conoci-
miento entorno al tema a desarrollar.

Otro	 de	 los	 roles	 fundamentales	 del	 	 o	 la	 faci-
litadora, es el de facilitar la comprensión de 
nuevos conocimientos,	explicando	de	diferentes	
maneras la temática a desarrollar, para que las/
los participantes comprendan, aclaren las dudas 
y		que	en	cada	uno	de	los	espacios	de	análisis	y	
reflexión,	el	grupo	se	mantenga	motivado	y	con	
ganas	de	aprender	nuevas	ideas	y	vivencias	que	
surgieran	dentro	del	grupo	a	capacitar,	ya	que	de	
esta	 manera	 será	 más	 fácil	 la	 aplicación	 en	 la	
vida  diaria de los nuevos conocimientos adqui-
ridos en el proceso.

Sugerimos	 una	 serie	 de	 cualidades	 y	 actitudes	
que debe necesariamente desarrollar o potencial 

el	 servidor	 público	 policial	 en	 su	 rol	 como	 faci-
litador, lo cual garantizará que cada uno de los 
encuentros	sea	más	participativos,	dinámicos	y	
aprovechable	por	los	estudiantes;

 Flexible: si bien es importante considerar en 
todo momento el tiempo para las diferentes 
actividades, no esta demás, ser flexible 
cuando un tema no se logra comprender, 
aclarar las dudas con ejemplos concretos 
y del contexto ayudaran mucho a los estu-
diantes. Es importante siempre preguntar si 
hay dudas o algún concepto esta confuso 
para poder aclararlo.

 Organizado: es necesario que el facili-
tador llegué 15 a 20 minutos antes al 
taller presencial, para organizar sus mate-
riales y equipos, en el caso de los talleres 
virtuales, conectarse 10 a 15 minutos 
antes para probar sonido y compartir la 
presentación.

 Dinámico: poner energías en cada una 
de las actividades programadas en los 
talleres presenciales o virtuales, a través 
de técnicas educativas y dinámicas de 
integración/animaciones más participa-
tivas y con mayor grado de reflexión y 

compromiso en el proceso.

 Empático: si bien debe tener el control 
de todo el taller, debe ponerse en los 
zapatos de los estudiantes, considerar el 
cansancio	 de	 los	 demás,	 el	 nivel	 y	 ritmo	
de	 avance,	 aplicar	 o	 no	 más	 técnicas	
grupales	y	menos	expositivas,	con	el	fin	de	
lograr	una	mayor	participación	y	compren-
sión de los temas, etc.

 Responsable: el asumir compromisos con 
los	estudiantes	y	no	cumplirlos,	a	la	larga	
traerá	 consecuencias	 de	 desconfianza	 y	
apatía por parte de las personas involu-
cradas en el proceso de capacitación, por 
ejemplo, si acuerdan en el primer taller 
el	horario	casado	con	 la	puntualidad	y	el	
facilitador	 llega	 tarde,	 esto	 permitirá	 que	
los	estudiantes	en	 futuros	 talleres	hagan	
lo	 mismo,	 por	 lo	 tanto,	 el	 facilitador,	 no	
tendrá derecho a reclamar porque lamen-
tablemente a dado un mal ejemplo desde 
un inicio.

PREGUNTAS GENERADORAS:

¿Qué	otras	actitudes	y	cualidades	deberían	desarrollar	un	buen	facilitador?

¿Qué	pasaría	si	un	facilitador/a	explica	muy	bien	el	tema,	pero	no	permite	la	participación	de	los/las	
participantes?

¿Cómo	te	sentirías	si	en	un	taller	de	capacitación	no	toman	en	cuenta	tus	vivencias	y	experiencias?

¿Qué	habilidades	crees	que	un	facilitador/a	debería	aprender	para	facilitar	mejor	los	talleres	de	capa-
citación?
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2

A. EL MATERIAL EDUCATIVO UTILIZADO 
EN LOS TALLERES

Los talleres de capacitación sobre prevención del 
consumo ilícito de drogas, cuenta con una serie de 
materiales	 didácticos	 que	 facilitan	 el	 proceso	 de	
análisis	y	reflexión	de	cada	uno	de	los	temas	con	las	y	
los estudiantes, a continuación, se describen los mate-
riales	 que	debe	 tomar	 en	 cuenta	 un/a	 facilitador/a	 al	
momento	de	programar	y	facilitar	sus	talleres:

 EL MANUAL DE CAPACITACIÓN

El manual de capacitación, es el marco conceptual del 
proceso de enseñanza aprendizaje, cuenta con cinco (5) 
temas a desarrollar con los estudiantes, garantizando 
de esta manera un aprendizaje interactivo, comprome-
tido	y	continuo	en	cada	uno	de	ellos:	

SEGUNDA PARTE

Modulo I
Marco conceptual

Modulo II
Ideas básicas para comprender 
el	fenómeno	de	las	drogas

Modulo III: 
Conceptos relacionados con el 
uso de las drogas

Modulo IV: 
Drogas lícitas e ilícitas

Modulo V:
Rol	de	la	familia
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Con	 el	 fin	 de	 llevar	 un	 control	 de	 asistencia	 de	
los estudiantes, se hace necesario una planilla, 
donde	 se	 rescate	 información	 de	 cada	 uno/a,	
nombre/apellido,	curso,	número	de	celular,	etc.

Cada guía de capacitación, cuenta con un proceso 
estructurado	que	 indica	al	 facilitador	que	activi-
dades realiza con los estudiantes, los tiempos 
que	 se	 deben	 estimar	 y	 los	 materiales	 que	 se	
deben considerar en cada encuentro/taller.

Cada guía de capacitación, de acuerdo al tema 
a desarrollar, contará con estos tres aspectos 
importantes,	para	que	el	estudiante	fortalezca	su	
conocimiento respecto a cada tema:

 Preguntas generadoras: en cada guía 
de capacitación, se sugiere una serie 
de	 preguntas	 generadoras	 de	 análisis	 y	
reflexión	de	cada	tema	dirigida	a	los	estu-
diantes, para que sean respondidas de 
manera individual o grupal.

 Trabajo grupal:	 con	 el	 fin	 de	 promover	
un aprendizaje colectivo al interior de 
los grupos de trabajos surgidos en cada 
encuentro de manera presencial o virtual. 
Las actividades pueden ser presenciales o 
virtuales, en ambos contextos se sugiere 
actividades	 para	 que	 el	 facilitador	 las	
aplique con los estudiantes, promoviendo 
de	esta	manera	la	participación	y	reflexión	
continua en cada encuentro/taller.

 Exposiciones:	Son	las	presentaciones	que	
deben	presentar	los	estudiantes	después	
de sus análisis grupales.

B. LAS GUÍAS DE CAPACITACIÓN

C. LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Es	un	instrumento	que	se	debe	aplicar	al	finalizar	
cada	taller,	se	recomienda	aplicarla	con	el	fin	de	
rescatar las percepciones de los estudiantes, lo 
que aprendieron de cada tema, lo que no le gustó, 
lo	que	menos	le	gustó	y	sugerencias	para	mejorar	
en cada taller.  Con estas sugerencias, se espera 
que	 la/el	 facilitador	 mejore	 en	 los	 posteriores	
encuentros.

Se	muestra	un	ejemplo	de	formato	a	ser	llenado	
por	 los/las	 participantes	 al	 finalizar	 cada	 taller	
(ver anexo 1)

D. PLANILLA DE ASISTENCIA

E. LOS MATERIALES O RECURSOS

Como	en	cada	encuentro	de	análisis	y	 reflexión	
con modalidad presencial, es necesario contar 
con	una	serie	de	recursos	y	equipos	que	no	deben	
faltar	en	cada	espacio	programado:

 Recursos básicos sugeridos

 Papel sábanas
	 Marcadores	permanentes	y	acrílicos
 Masquin 
 Hojas blancas
 Tarjetas de colores

En todo el proceso de capacitación tanto presen-
cial	 como	 virtual,	 la/el	 facilitador	 debe	 aplicar	
una	 serie	 de	 técnicas	 y	 herramientas	 donde	 su	
principal objetivo es generar participación activa 
en los estudiantes, las herramientas están clasi-
ficadas	en:

 Grupos cooperativos de aprendizaje: 
trabajo de grupos, exposiciones, socio-
dramas, juego de roles, elaboración de 
infografías,	estudio	de	casos,	etc.

 Los equipos:

Si	 tienes	 programado	 en	 tu	 planifica-
ción hacer una presentación de manera 
presencial o virtual, mostrando diaposi-
tivas, videos o imágenes, debes considerar 
contar con:

 Multimedia 
 computadora portátil
 Parlantes

F. LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS

 Vitalizadores: de presentación, anima-
ción, integración.

 Hilos conductores:	 reforzamiento	 de	
aprendizajes de temas desarrollados 
anteriormente.

 Evaluaciones: para rescatar aprendi-
zajes;	tarjeta	postal,	fichas	de	evaluación,	
caritas, 
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3

TERCERA PARTE

LAS GUÍA DE CAPACITACIÓN

Es	una	herramienta	que	facilita	 llevar	a	cabo	un	
proceso de enseñanza aprendizaje de manera 
metódica,	pero	a	 la	vez	dinámica	y	participativa	
Las	 guías	 de	 capacitación	 SON	 EL	 NORTE	 en	
cada uno de los temas de capacitación a desa-
rrollarse con los estudiantes.

Es	un	instrumento	que	es	flexible	y	abierto	a	ser	
adaptado a las necesidades del grupo de estu-
diantes	 y	 del	 mismo	 facilitador,	 dependiendo,	
además, del contexto donde se desarrollará el 
taller	o	su	modalidad	de	aplicación;	presencial	o	
virtual.

A continuación, se muestra las guías de capaci-
tación	 sugeridas	 para	 facilitar	 los	 módulos	 del	
manual de capacitación para policías, en cada 
una de estas guías se propone una serie de 
técnicas	 educativas	 que	 promueve	 el	 análisis,	
reflexión	y	participación	activa	de	cada	uno	de	los	
actores involucrados tanto para ser aplicada de 
manera presencial, como de manera virtual.

Es importante tomar en cuenta que las guías a 
continuación que se describen, no desarrollan 
las	 habilidades	 sociales	 y	 de	 vida	 en	 el	 grupo	

destinatario,	son	espacios	más	 informativos,	de	
análisis	y	reflexión	sobre	los	temas	a	abordar	con	
los adolescentes, desarrollando de esta manera 
un pensamiento crítico en cada uno de ellos.

Es necesario, que se pueda considerar desarrollar 
con los adolescentes procesos educativos donde 
desarrollen habilidades como la resiliencia, el 
asertividad,	 manejo	 del	 estrés,	 escucha	 activa,	
entre otras habilidades basadas en la evidencia.
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Módulo I: Marco Conceptual

     Tiempo estimado: 1 hora aula

Contenido Técnicas participativas:  Presencial Técnicas participativas: 
Virtual Materiales

Bienvenida, expli-
cación objetivo 
del programa y del 
módulo I.

Presentación.

Construcción de 
las reglas del taller.

 � Presentación	del	facilitador

 � Presentación de los participantes: 
expectativas

 � Presentación de objetivos

 � Construcción de reglas

 � Proyección	de	diapositivas	
en	la	plataforma	zoom,	
classroom, teams u otra 
plataforma	que	use	la	
unidad educativa.

 � Solicitar	abrir	sus	cámaras	
para la presentación.

 � Promover la participación 
para construir las reglas de 
todos los talleres.

Presencial o 
virtual: Multi-
media

Portátil o 
dispositivo 
celular, conexión 
a internet.

20´

Las drogas en la 
sociedad

El/la Facilitador/a realiza una presenta-
ción	con	la	información	clave	del	tema.

Realiza preguntas generadoras a los 
participantes:

1. ¿Cuál es la mirada de la situación 
actual en el mundo sobre el consumo 
de	dogas?

2. ¿Cómo ha ido evolucionando en 
Bolivia?

3.	¿Qué	acciones	se	vienen	realizando	
a	favor	de	la	prevención?

4.	¿Qué	otras	acciones	de	prevención	
se pueden considerar para crear 
factores	de	protección	en	los	
adolescentes	y	jóvenes?

Aplicación de la herramienta 
digital participativa Menti-
meter,	aplicando	la	técnica	de	
lluvia de ideas.

Ingresar:  Video tutorial en 
YouTube https://www.youtube.
com/watch?v=TsJ4SK1aNcU

Para registrarse gratis: www.
mentimeter.com 

Presencial o 
virtual: Multi-
media

Portátil o 
dispositivo 
celular, conexión 
a internet.

35´

Evaluación del 
módulo

Preguntas para mejorar en los talleres 
de capacitación:

1:	Del	1	al	3	califica	el	taller,	donde	1	es	
regular,	2	es	bueno	y	3	es	excelente.

2:	¿Qué	te	gustó	más	del	taller’

3:	¿Qué	fue	lo	que	menos	te	gustó?

4:	Sugerencias	para	mejorar

Facilitación de una copia 
de la evaluación para cada 
estudiante o compartir link 
de evaluación realizado en 
Google	forms.

Elaboración de la 
evaluación con 
la herramienta 
digital Google 
forms	

Ingresar:  

Video tutorial en 
YouTube https://
www.youtube.
com/watch?v=R-
S6V45lq-Zw

Registrarse 
gratis: https://
docs.google.
com/forms/u/0/ 

5´

*Contenido en el manual de capacitación

Módulo II: Ideas básicas para comprender el fenómeno de las drogas

     Tiempo estimado: 1 hora aula

Contenido Técnicas participativas:  Presencial Técnicas participativas: 
Virtual Materiales

Bienvenida, explicación 
objetivo del módulo,

Recordar reglas del taller.

 � Bienvenida	y	saludo	del	facilitador

 � Presentación de objetivos del módulo II

 � Preguntar a los estudiantes sobre 
las reglas del taller construidas en el 
primer encuentro.

 � Proyección	de	
diapositivas en la 
plataforma	zoom,	
classroom, teams u 
otra	plataforma	que	use	
la unidad educativa.

 � Promover la partici-
pación para construir 
las reglas de todos los 
talleres.

Presencial 
o virtual: 
Multimedia

Portátil o 
dispositivo 
celular, 
conexión a 
internet.

10´

Prevención

 � Objetivos	fundamentales	
de la prevención.

 � Tipos de prevención

 � Niveles	de	prevención

 � Factores de riesgo

 � Factores de riesgo en la 
comunidad,	la	familia,	
la	escuela,	individual	y	
relación con los padres

 � Factores de protección

 � Factores de protección, 
individual	y	social.

El	facilitador	presenta	a	los	estudiantes	
los	objetivos	fundamentales	de	la	
prevención PowerPoint.

Solicitar	a	los	estudiantes	puedan	
comentar como ven en su entorno los 
factores	de	riesgos	y	de	protección,	tanto	
en	la	familia	como	en	la	sociedad.

Realizar el trabajo en 
aulas	virtuales	a	través	
de	la	plataforma	zoom,	
teams	u	otra	plataforma	
que	permita	formar	
grupos de trabajo.

Presencial:

Papel 
sábanas, 
marcadores, 
periódicos, 
tijeras, 
pegamento 
o masquin

Virtual:

Multimedia

Portátil o 
dispositivo 
celular, 
conexión a 
internet.

25´

Autoestima: Baja y alta

Valores 

Valores	éticos	y	morales	

El/la Facilitador/a realiza preguntas 
generadoras	a	los	participantes;

1.	¿por	qué	las	personas	tienen	baja	
autoestima?

2.	¿qué	hace	que	una	persona	tenga	una	
autoestima	saludable?

3.	¿Qué	se	debería	hacer	para	tener	una	
autoestima	saludable?

4.	¿qué	son	los	valores	éticos	y	morales?

5.	¿cómo	desarrollamos	los	valores?	
¿dónde	y	cómo	lo	aprendemos?

6. Presenta en ppt un resumen sobre el 
tema	para	reforzar	lo	comentado	por	
los estudiantes.

Proyección	de	diaposi-
tivas	con	la	información	
clave del tema en la 
plataforma	zoom,	
classroom, teams u otra 
plataforma	que	use	la	
unidad educativa.

Realizar a los estudiantes 
preguntas generadoras 
para	motivar	el	análisis	y		
la	reflexión	sobre	el	tema.

Sugerencias:	

Las preguntas pueden 
estar	proyectadas	en	una	
diapositiva.

Realizar	preguntas	y	
motivar la participación.

Presencial 
o virtual: 
Multimedia

Portátil o 
dispositivo 
celular, 
conexión a 
internet.

20´

Evaluación del módulo

Preguntas para mejorar en los talleres de 
capacitación:

1:	Del	1	al	3	califica	el	taller,	donde	1	es	
regular,	2	es	bueno	y	3	es	excelente.

2:	¿Qué	te	gustó	más	del	taller’

3:	¿Qué	fue	lo	que	menos	te	gustó?

4:	Sugerencias	para	mejorar

Facilitación de una 
copia de la evaluación 
para cada estudiante o 
compartir link de evalua-
ción realizado en Google 
forms.

Elaboración 
de la evalua-
ción con la 
herramienta 
digital 
Google 
forms	

5´

*Contenido en el manual de capacitación
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https://docs.google.com/forms/u/0/


Módulo III: Conceptos relacionados con el uso de las drogas

      Tiempo estimado: 1 hora aula

Contenido Técnicas participativas:  
Presencial

Técnicas participativas: 
Virtual Materiales

Bienvenida, expli-
cación objetivo 
del módulo,

Recordar reglas 
del taller.

 � Dinámica de presentación: 
Lo	que	tenemos	en	común	
(anexo en dinámicas)

 � Presentación de objetivos 
del módulo III

 � Preguntar a los estudiantes 
sobre las reglas del taller 
construidas en el primer 
encuentro.

 � Proyección	de	diaposi-
tivas	en	la	plataforma	
zoom, classroom,  teams  
u	otra	plataforma	que	
use la unidad educativa.

 � Promover la partici-
pación para construir 
las reglas de todos los 
talleres.

Presencial 
o virtual: 
Multimedia, 
portátil o dispo-
sitivo celular, 
conexión a 
internet.

10´

¿Qué son las 
drogas?

Ciclo del 
consumo de 
drogas:

 � Hábito 

 � Adicción a las 
drogas

 � Tolerancia

 � Dependencia 

 � Síndrome de 
abstinencia

Lluvia de ideas. El/la 
Facilitador/a pregunta a los 
estudiantes	¿Qué	son	las	
drogas?

Presentación en PowerPoint 
del ciclo del consumo de 
drogas,	el	facilitador	pregunta	
en cada etapa del ciclo: 
¿cómo se crea el hábito de 
consumo?

¿cuándo una persona se 
vuelve	adicta	a	las	drogas?

¿cómo sabemos que una 
persona se vuelve depen-
diente	a	las	drogas?

¿Qué	pasa	cuando	las	
personas entran a un estado 
de abstinencia en el consumo 
de	drogas?

Aplicar la herramienta 
mentimeter para preguntar 
a los estudiantes:

 � ¿Qué	son	las	drogas?	
aplicando la herramienta 
digital mentimeter.

 � ¿Conocen el ciclo del 
consumo	de	drogas?	
Realizar una encuesta 
de	SI	o	NO	con	la	
herramienta digital 
mentimeter.

Analizar las respuestas en 
línea con los estudiantes.

Presencial 
o virtual: 
Multimedia, 
portátil o dispo-
sitivo celular, 
conexión a 
internet.

35´

Evaluación del 
módulo

Preguntas para mejorar en 
los talleres de capacitación:

1:	Del	1	al	3	califica	el	taller,	
donde 1 es regular, 2 es 
bueno	y	3	es	excelente.

2:	¿Qué	te	gustó	más	del	
taller’

3:	¿Qué	fue	lo	que	menos	te	
gustó?

4:	Sugerencias	para	mejorar

Facilitación de una copia 
de la evaluación para cada 
estudiante o compartir link 
de evaluación realizado en 
Google	forms.

Elaboración de 
la evaluación 
con la herra-
mienta digital: 
Google	forms	

5´

*Contenido en el manual de capacitación

Módulo IV: Drogas lícitas e ilícitas 

      Tiempo estimado: 1 hora aula

Contenido Técnicas participativas:  
Presencial

Técnicas participativas: 
Virtual Materiales

Bienvenida, expli-
cación objetivo del 
módulo,

Recordar reglas del 
taller.

 � Dinámica de presentación: 
nombres	y	adjetivos	(anexo	en	
Dinámicas)

 � Presentación de objetivos del 
módulo IV

 � Proyección	de	diapositivas	
en	la	plataforma	zoom,	
classroom,  teams  u otra 
plataforma	que	use	la	unidad	
educativa.

 � Promover la participación 
para construir las reglas de 
todos los talleres.

Presencial o virtual: 
Multimedia, portátil 
o dispositivo celular, 
conexión a internet.

10´

Drogas lícitas:

 � Alcohol

 � Tabaco 

 � Medicamentos 
depresores	y	
estimulantes

Lluvia de ideas. El/la Facilita-
dor/a pregunta a los estudiantes 
¿Qué	son	las	drogas	lícitas?

Presenta en PowerPoint las 
drogas	lícitas,	sus	efectos	a	
corto	plazo,	a	largo	plazo	y	sus	
efectos	en	la	sociedad.

En el proceso de explicación 
puede mostrar imágenes, hacer 
preguntas a los estudiantes 
como:

¿en	qué	espacios	se	consume	
más	las	drogas	lícitas?

¿cómo empieza una persona a 
consumirlas?

¿es	fácil	dejar	de	consumirlas?	
¿cómo?

Aplicar la herramienta 
infografía canva donde los 
estudiantes por grupo realizan 
un	arte	con	la	información	de	
cada droga lícita.

Ingresar:  

Video tutorial en YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=uGzVpZHWQzc

Para registrarse gratis: https://
www.canva.com/es_es/crear/
infografias/

Presencial o virtual: 
Multimedia, portátil 
o dispositivo celular, 
conexión a internet.

35´

Drogas ilícitas

 � Marihuana

 � Inhalantes

 � Clorhidrato de 
cocaína

 � Pasta base de 
cocaína

 � Sulfato	de	cocaína

El	facilitador	a	los	estudiantes	
la	clasificación	de	las	drogas	a	
través	de	imágenes.

Realizar el trabajo en aulas 
virtuales	a	través	de	la	plata-
forma	zoom,		teams		u	otra	
plataforma	que	permita	formar	
grupos de trabajo.

Presencial:

Entregar a cada 
grupo la consigna 
para que realicen un 
mini teatro de cada 
punto.

Virtual:

Portátil o dispositivo 
celular, conexión a 
internet.

20´

Evaluación del 
módulo

Preguntas para mejorar en los 
talleres de capacitación:

1:	Del	1	al	3	califica	el	taller,	
donde 1 es regular, 2 es bueno 
y	3	es	excelente.

2:	¿Qué	te	gustó	más	del	taller’

3:	¿Qué	fue	lo	que	menos	te	
gustó?

4:	Sugerencias	para	mejorar

Facilitación de una copia 
de la evaluación para cada 
estudiante o compartir link de 
evaluación realizado en Google 
forms.

Elaboración de la 
evaluación con la 
herramienta digital 
:Google	forms	

5´

*Contenido en el manual de capacitación
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https://www.youtube.com/watch?v=uGzVpZHWQzc
https://www.youtube.com/watch?v=uGzVpZHWQzc
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Módulo V: Rol de la familia

      Tiempo estimado: 1 hora aula

Contenido Técnicas participativas:  Presen-
cial

Técnicas participa-
tivas: Virtual Materiales

Bienvenida, expli-
cación objetivo del 
módulo,

Recordar reglas del 
taller.

 � Dinámica	de	presentación:	Me	voy	
de viaje (anexo en dinámicas)

 � Presentación de objetivos del 
módulo V

 � Preguntar a los estudiantes sobre 
las reglas del taller construidas en 
el primer encuentro.

 � Proyección	de	
diapositivas en la 
plataforma	zoom,	
classroom, teams 
u	otra	plataforma	
que use la unidad 
educativa.

 � Promover la 
participación 
para construir las 
reglas de todos los 
talleres.

Presencial o virtual: 
Multimedia

Virtual

Portátil o dispositivo 
celular, conexión a 
internet.

10´

Consejos en relación a 
la familia y los hijos

Exposición:	el	facilitador	presenta	
con ideas claves e imágenes los 
consejos	en	relación	a	la	familia	y	los	
hijos.

Mientras	presenta	el	tema,	interactúa	
con los estudiantes realizando las 
siguientes preguntas:

1. ¿cómo es la comunicación con sus 
padres?	

2.	¿en	qué	momentos	conversan?

3.	¿Comparten	en	familias	
momentos	de	ocio	y	recreación?

4.	¿qué	les	gustaría	hacer	en	
compañía	de	sus	padres?

Proyección	de	
diapositivas sobre el 
tema con ideas claves 
e imágenes usando 
la	plataforma	zoom,	
classroom, teams 
u	otra	plataforma	
que use la unidad 
educativa.

Promover la partici-
pación para construir 
las reglas de todos los 
talleres.

Presencial o virtual: 
Multimedia

Virtual

Portátil o dispositivo 
celular, conexión a 
internet.

15´

Conductas que 
deberían llamar la 
atención en la familia:

 � Amistades 

 � Cambios en el 
estado de ánimos

 � Deterioro	físico

 � Cambios en el 
estudio

 � Cambio en relación 
con los progenitores

 � Lo que se debe 
hacer cuando un 
miembro de la 
familia	consume	
drogas

El	facilitador	prepara	carteles		con	
cada	punto	y	pide	a	los	estudiantes	
que comenten sobre las conductas 
que deberían llamar la atención en la 
familia,	se	va	analizando	uno	por	uno	
y	pegando	en	la	pared	o	pizarra.

Cartel 1: Amistades 

Cartel 2: Cambios en el estado de 
ánimos

Cartel	3:	Deterioro	físico

Cartel 4: Cambios en el estudio

Cartel 5: Cambio en relación con los 
progenitores

Cartel 6: Lo que se debe hacer 
cuando	un	miembro	de	la	familia	
consume drogas

El	facilitador	
selecciona imágenes 
y	muestra	en	una	
presentación en 
PowerPoint, alrededor 
de cada imagen 
muestra con palabras 
claves las conductas 
que se deben consi-
derar	en	la	familia.

Presencial:

Carteles con cada 
punto.

Masquin

Virtual

Portátil o dispositivo 
celular, conexión a 
internet.

15´

Algunas caracterís-
ticas de las personas 
que consumen drogas

Participación y apoyo 
de los docentes en las 
unidades educativas

Exposición:	el	facilitador	presenta	
en diapositivas o carteles, las 
características de las personas que 
consumen drogas.

Presenta,	además,	el	apoyo	que	
deben hacer los docentes en las 
unidades educativas.

Exposición: el 
facilitador	presenta	
en diapositivas, las 
características de 
las personas que 
consumen drogas.

Presenta, además, 
el	apoyo	que	deben	
hacer los docentes 
en las unidades 
educativas.

Presencial:

Equipo multimedia, 
computadora o preparar 
los carteles con 
características para 
mostrar	y	analizar	con	
los estudiantes.

Virtual:

Multimedia

Portátil o dispositivo 
celular.

15´

Evaluación del módulo

Preguntas para mejorar en los 
talleres de capacitación:

1:	Del	1	al	3	califica	el	taller,	donde	
1	es	regular,	2	es	bueno	y	3	es	
excelente.

2:	¿Qué	te	gustó	más	del	taller’

3:	¿Qué	fue	lo	que	menos	te	gustó?

4:	Sugerencias	para	mejorar

Facilitación de una 
copia de la evaluación 
para cada estudiante 
o compartir link de 
evaluación realizado 
en	Google	forms.

Elaboración de la 
evaluación con la 
herramienta digital 
:Google	forms	

5´

*Contenido en el manual de capacitación
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ANEXOS
   ANEXO 1
   Ficha de evaluación de aprendizaje
   TEMA:

			FECHA:	 	 	 Unidad	Educativa:

Califica	el	Taller	según	tu	punto	de	vista.

Áreas de 
evaluación Lo que vas a evaluar

 

MAL

 

REGULAR

 

BIEN

 

MUY BIEN

ENCUENTROS

¿Las	técnicas	participativas	aplicadas	le	
ayudaron	a	comprender	el	tema	desarrollado?

¿El	tiempo	utilizado	en	los	encuentros	fue	el	
adecuado	para	profundizar	el	tema?

¿Los materiales entregados son de utilidad para 
fortalecer	su	aprendizaje	y	aplicación	en	su	vida	
diaria?

APRENDIZAJES

¿Recuperó	experiencias	de	su	vida	para	analizar	y	
aportar	en	el	tema?

¿Rescataron aprendizajes de su experiencia para 
fortalecer	sus	acciones	futuras?

¿Comprendió	el	contenido	del	tema	desarrollado?

SOBRE EL 
FACILITADOR

Ha sido claro al explicar el tema.

Promovió la participación de todos(as).

Estuvo	abierto	a	escuchar	opiniones	diferentes	a	
las	suyas.

¿Fue	dinámica(o)?

¿Fue	respetuosa(o)?

¿Conoce	el	tema	que	ha	facilitado?

APLICACIÓN

Menciona	2	cosas	que	aprendió	y	le	gustó	del	taller	desarrollado:

¿Cómo	puede	aplicar	lo	que	aprendió	en	su	vida	diaria?:

Menciona 2 aspectos que te gustaría que se mejore en los próximos talleres:

   ANEXO 2
   Planilla de asistencia
   Tema:           Fecha:

   Municipio:      Facilitador(a): 

Nombre y Apellido Unidad Educativa Curso Teléfono Firma
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   ANEXO 3
   Dinámicas sugeridas para el uso de los facilitadores:

En	todo	el	proceso	de	formación	la/el	facilitador	aplicará	una	serie	de	técnicas	y	herramientas	donde	
su principal objetivo es generar participación activa de las/los participantes, las herramientas suge-
ridas en esta guía para mantener a las / los participantes motivados en los procesos de capacitación 
son los siguientes:

 1. Dinámicas de presentación

 2. Dinámicas de animación

 3. Técnicas	de	evaluación

DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN

DINÁMICAS DE ANIMACIÓN

1. Nombres y adjetivos
OBJETIVO: Romper el hielo, animar al grupo, presentación.

MATERIALES:	Ninguno

TIEMPO: 10´ 

DESARROLLO DE ETAPAS: Los participantes piensan en un adjetivo para describir 
cómo	se	sienten	y	cómo	están.	El	adjetivo	debe	empezar	con	la	misma	letra	que	sus	
nombres;	por	ejemplo,	“soy	Fernando	y	estoy	feliz”.	“soy	Ignes	y	me	siento	increíble”.	Al	
pronunciar	el	adjetivo,	también	pueden	actuar	para	describirlo.

EXPERIENCIA DE CAMPO: esta dinámica puede servirnos para iniciar una actividad, de 
esta	manera	podremos	conocer	sus	estados	de	ánimo	y	agilidad	para	buscar	adjetivos	
a	sus	nombres,	es	importante	ayudar	a		conseguir	adjetivos	a	los	participantes	que	la	
letra	de	su	nombre	sea	difícil,	por	ejemplo;	kamila,	Wilma,	Yaritza,	etc..

Fuente:	100	Formas	de	Animar	Grupos:	Juegos	en	Talleres,	Reuniones	y	la	Comunidad.	Alianza.

Adaptado y copilado por : Yadilca Coa

2. Lo que tenemos en comun
OBJETIVO: Romper el hielo, animar al grupo, presentación.

MATERIALES:	Ninguno

TIEMPO: 10´ a 15´ 

DESARROLLO DE ETAPAS:	el	facilitador	dice	una	característica	de	las	personas	en	el	grupo	
como	“tener	hijos”.	Todos	aquellos	que	tienen	hijos	deben	moverse	hacia	un	lado	del	salón.	
Cuando	el	facilitador	dice	más	características,	como	“les	gusta	el	fútbol”,	las	personas	con	
esas características se mueven al lugar indicado.

EXPERIENCIA DE CAMPO: Una	manera	simple	de	conocer	las	características,	preferencias	
y	gustos	de	los	participantes.	Permite	reflexionar	con	los	participantes	sobre	las	cosas	en	
común	que	tenemos	pero	que	regularmente	no	sabemos.

Fuente:	100	Formas	de	Animar	Grupos:	Juegos	en	Talleres,	Reuniones	y	la	Comunidad.	Alianza.

Adaptado y copilado por: Yadilca Coa

Me voy de viaje
OBJETIVO: Romper el hielo, animar al grupo, presentación.

MATERIALES: Ninguno

TIEMPO: 10´ a 15´

DESARROLLO DE ETAPAS:	Todos	se	sientan	en	un	círculo.	Empiece	diciendo	“me	voy	de	viaje	
y	me	llevo	un	abrazo”	y	a	braza	a	la	persona	a	su	derecha.	Entonces	esa	persona	tiene	que	
decir	“me	voy	de	viaje	y	me	llevo	un	abrazo	y	una	palmada	en	la	espalda”	y	le	da	a	la	persona	
a	su	derecha	un	abrazo	y	una	palmada	en	la	espalda.	Cada	persona	repite	lo	que	se	ha	dicho	y	
añade	una	nueva	acción	a	la	lista.	Continúe	hasta	que	todos	hayan	tenido	su	turno.

EXPERIENCIA DE CAMPO:	Es	una	dinámica	que	puede	servir	para	diferentes	ocasiones,	al	
inicio	para	empezar	a	concer	e	ir	sentando	bases	de	respeto	y	afecto	entre	los	participantes.	
Por	otro	lado	puede	aplicarse	al	final	de	una	actividad	larga	(taller	o	encuentrso	de	más	de	
dos días) como una actividad de despedida. 

Fuente:	100	Formas	de	Animar	Grupos:	Juegos	en	Talleres,	Reuniones	y	la	Comunidad.	Alianza.

Adaptado y copilado por : Yadilca Coa
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Que no se caiga el paloEspacio a mi derecha
OBJETIVO: Romper el hielo, animar al grupo, presentación.

MATERIALES:	Ninguno

TIEMPO: 10´ a 15´

DESARROLLO DE ETAPAS:	Los	participantes	se	sientan	formando	un	círculo.	El	facilitador	se	
asegura que el espacio a su derecha se mantenga vacio. Luego le pide a un miembro del grupo 
que	venga	a	sentarse	en	el	espacio	vacío.	Por	ejemplo.		“	Me	gustaría	que	Lili	venga	y	se	siente	a	
mi	derecha”.	Lili	se	mueve	y	ahora	hay	un	espacio	en	la	derecha	de	otro	participante.

El	participante	que	está	sentado	junto	al	espacio	vacío	dice	el	nombre	de	otra	persona	dife-
rente para que venga a sentarse a su lado derecho. 

Continúe		hasta	que	todo	el	grupo	se	haya	movido	una	vez.

EXPERIENCIA DE CAMPO: Es importante que si el grupo no se conoce lleven en su blusa 
o camisa una tarjeta con su nombre. Es apropiada para un grupo que no pase de 20 a 25 
personas porque si no llevaría mucho tiempo ejecutarla. Es una manera indirecta de mover al 
grupo e integrarlo.

Fuente:	100	Formas	de	Animar	Grupos:	Juegos	en	Talleres,	Reuniones	y	la	Comunidad.	Alianza.

Adaptado y copilado por : Yadilca Coa

El baile mexicano
OBJETIVO: Mantener motivados a los participantes.

MATERIALES:	Ninguno

TIEMPO: 5´a 10´ 

DESARROLLO DE ETAPAS: todos los participantes en circulo tomados de la mano, deberán 
tratar	de	pisar	el	pie	de	su	compañero(a)		del	lado	derecho	y	tratar	de	salvarse	del	compañero	
del lado izquierdo que tratará de pisarle su pie. De esta manera se verá un típico baile mexi-
cano representado por todos los participantes.

Es importante resaltar que se debe tener cuidado con los tacones.

EXPERIENCIA DE CAMPO: mejor si los participantes lo realizan descalzos o con medias.

Fuente:	Proyecto:	Ghost	River	Rediscovery	Canadá.

Adaptado y copilado por:  Yadilca Coa

OBJETIVO: Mantener motivados a los participantes.

MATERIALES: Palo de escoba

TIEMPO: 5´a 10´ 

DESARROLLO DE ETAPAS: los	jugadores	se	colocan	en	círculo	y	se	enumeran	1,2,3…un	jugador	se	
coloca	en	el	centro,	poniendo	un	palo	y	lo	sostiene	verticalmente	con	el	dedo	índice.

Al	momento	dice	en	voz	alta	uno	de	 los	números	presentes,	suelta	el	palo	y	se	 retira	a	 formar	
parte	del	círculo.	La	persona	aludida	debe	salir	rápidamente	a	coger	el	palo	y	rápidamente	repite	la	
acción.,	llamando	a	otro	número,	así	hasta	que	hayan	pasado	todos	o	la	mayoría.

Es	importante	hacer	el	cambio	con	rapidez	para	mantener	la	atención;	la	norma	es	no	dejar	caer	el	
palo, si alguien lo deja caer, debe repetir la acción. 

EXPERIENCIA DE CAMPO: Si	el	grupo	es	muy	grande	pueden	dividirse	en	dos	otras	subgrupos	y	
realizar la misma operación.

Fuente:	Estrategias	y	juegos	pedagógicos	para	encuentros.

Adaptado y copilado por: Yadilca Coa

Yo deseo
OBJETIVO: Mantener motivados a los participantes.

MATERIALES: tiras de papel

TIEMPO: 10´ a 15` 

DESARROLLO DE ETAPAS: se pide a los participantes que en las tiras de papel escriba un deseo 
que	quisieran	que	sea	realizado	por	algún	compañero	del	grupo	presente.	Deben	anotar	el	nombre	
de	la	persona,	escribir	el	deseo	y	por	último	anotar	su	nombre	como	firma.	Por	ejemplo;	deseo	que	
Zulema	baile	chacarera.	Firma	Mary.	

Cada una de las tiras de papel con el deseo escrito, deberán introducirse en una bolsa. Finalizada 
esta primera parte se procede a explicarle al grupo que el deseo que pidieron para otros ellos ismos 
deberán	realizarlo,	de	esta	manera	en	nuestro	ejemplo,	Mary	deberá	bailar	chacarera	y	no	Zulema.

EXPERIENCIA DE CAMPO:	esta	dinámica	se	puede	realizar	el	primer	día	y	seguir	utilizándola	en	
el resto de los días que dura la actividad (sacando dos o tres deseos de la bolsa), sacando en 
momentos claves (mucho trabajo, muchas exposiciones, etc.) a manera de relajarse,

Fuente: Desconocido

Adaptado por: Yadilca Coa.
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La meta es la z
OBJETIVO: Mantener motivados a los participantes.

MATERIALES:	Ninguno

TIEMPO: 10´ a 15` 

DESARROLLO DE ETAPAS: Esta dinámica sirve como ejercicio de atención. Colocadas las 
personas en círculo en el orden del abecedario, cada persona debe decir una palabra que 
empiece	por	la	letra	que	le	corresponde,	ejemplo;	la	primera	persona	A,	puede	decir	amor,	la	
que	sigue	b,	burro,	c,	casa,,,y	así	sucesivamente.

Debe	ser	en	forma	rápida	y	paga	penitencia	el	que	se	equivoca.

EXPERIENCIA DE CAMPO:	esta	dinámica	puede	usarse	en	cualquier	momento	del	taller	y	en	
los mismos lugares donde se encuentran, de esta manera no se interrumpe el trabajo que se 
viene realizando en el salón.

Fuente: Estrategias	y	juegos	pedagógicos	para	encuentros.

Adaptado por Yadilca Coa. 

La Tarjeta Postal
Objetivo del ejercicio: Evaluar	una	actividad	de	forma	dinámica.	Esta	
evaluación es de tipo cualitativa.

Material requerido: Tarjetas de colores, lapiceras o lápices de colores.

Tiempo de realización: 10 a 15 minutos.

Metodología

Se	entregan	las	tarjetas	a	los	participantes.	En	la	cara	externa	de	la	tarjeta	se	dibuja	un	momento	
del	taller	que	les	haya	impactado	por	ser	divertido,	dinámico	o	aburrido,	etc.	en	el	interior	de	la	
tarjeta se escribe la explicación del dibujo. La elaboración de esto puede ser anónima o aquel 
participante	que	lo	prefiera	puede	poner	su	nombre.	Las	tarjetas	pueden	exponerse	después	
como un mural para compartir con todos los participantes.

Fuente:	ArtPad	–	Arte	para	el	Desarrollo

Adaptado por Yadilca Coa.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
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