Manual de Uso y
Recomendaciones para
Tarjetas Educativas
“Multi Purpose”
MetaTraining®
Innova en tu próximo taller, sesión de coaching o reunión
gerencial.
Este documento incluye aquí las primeras ideas para usar tus
tarjetas,
sin embargo ¡tu podrás crear infinitas posibilidades!

Multi- Purpose Cards
Mazo de cincuenta y dos cartas basado en las tradicionales cartas y sus 4 manjares, con colores creativos
y una palabra al centro de cada carta, que evoca actitudes y valores, entre ellas: calidad, responsabilidad,
justicia, optimización de recursos y más.
Así como su nombre lo dice, estas tarjetas tienen infinitas posibilidades de uso en materia de educación.
Se recomienda seleccionar previo a la capacitación, las tarjetas que van acorde al tema que vamos a
facilitar. También son excelentes para abrir conversaciones entre quienes llegan temprano y para formar
grupos ¡
Úsalas para rompehielos
Tomas una Multi Purpose Card por cada participante. Considera diferentes manjares y palabras en las
tarjetas. Haz que cada participante tome una tarjeta al azar y forma parejas para platicar sobre la palabra
en su Multi Purpose Card.
Úsalas para dinámicas educativas
Forma grupos de 3 y reparte 1 manjar completo por equipo (se recomiendan 2 paquetes de Multi Purpose
Cards para grupos de 20+). Cada grupo deberá crear un castillo que mantenga su forma en un tiempo
límite establecido (se recomienda 1 minuto 30 segundos máximo).
Otra dinámica que puedes hacer es los manjares de la locura: forma dos grupos con la mitad de los
participantes en cada uno. Cada uno de los participantes deberá tomar una carta al azar. Luego les vas
pidiendo que se ordenen por color, por palabra, por número, en fin, el grupo que se ordene primero gana,
siempre y cuando griten ¡Yeahhhhhhh! Ya verás que serán los manjares locos.
Úsalas para debrief
Se disponen las tarjetas a los participantes y se les pide que tomen una al azar. Realizamos las siguientes
preguntas:
- ¿Crees tú que esa emoción/valor/actitud estuvo presente en la dinámica?
- ¿Cómo tú aplicarías esa emoción/valor/actitud al enfrentar un determinado reto?
Úsalas para el cierre
Se disponen las tarjetas a los participantes y se les pide que tomen una al azar. Realizamos las siguientes
preguntas:
- ¿Cómo pienso poner en práctica la emoción/valor/actitud en relación con el tema de capacitación a partir
de este taller?

