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•	 Hojas con cuatro categorías escritas: 
1. Podemos (Anexo 1)
2. Conocemos quién puede (Anexo 2)
3. No conocemos quién puede (Anexo 3)
4. ¿Qué más? (Anexo 4)

•	 100 tarjetas de habilidades (Anexo 5)
•	 Hoja de registro (Anexo 6)
•	 Tarjetas en blanco (Anexo 7)
•	 Lapiceros

 
•	 Tener listas las cuatro hojas de las categorías.
•	 Recortar las 100 tarjetas de habilidades, y quitar las 20 

habilidades menos importantes a su comunidad, para 
que se queden con las 80 tarjetas más pertinentes.

•	 Tener lista la hoja de registro.
•	 Recortar las tarjetas en blanco.
•	 Seleccionar el lugar dónde van a realizar el juego 

Podemos, una mesa o en el piso.

 
Los objetivos al jugar Podemos son que los participantes:

•	 Vean que tienen más habilidades de las que ellos 
mismos creen.

•	 Reconozcan que en su comunidad hay personas que 
tienen habilidades que no se conocían abiertamente.
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El juego se divide en tres momentos:
1. Ojear las habilidades
2. Categorizar las habilidades
3. Descubrir las habilidades reales

1. Ojear las habilidades
•	 El facilitador invita a los participantes a sentarse al-

rededor de una mesa o en el piso formando un cír-
culo.

•	 En medio de los participantes el facilitador colocará 
en cada esquina de la mesa o del círculo en el piso, 
un anexo con cada una de las categorías.

1. Podemos (Anexo 1)
2. Conocemos quién puede (Anexo 2)
3. No conocemos quién puede (Anexo 3)
4. ¿Qué más? (Anexo 4)

Nota: El juego está 
diseñado para grupos 

entre 5 y 10 personas. En 
caso de que haya más 
de 10 participantes, se 
divide en grupos más 

pequeños y se realiza el 
juego simultáneamente. 
(Se requiere una copia 
del juego para cada 

grupo).



5

•	 Al colocar las cuatro hojas de las categorías, una 
en cada esquina, el facilitador les explica a los 
participantes: 

o “Las cuatro hojas son cuatro categorías que se 
van a usar para pensar en las habilidades de la 
comunidad”. 

o “Es muy importante en este juego tener ojos 
abiertos para identificar cuáles habilidades están 
presentes entre todos los participantes”. 

•	 Seguidamente el facilitador dispersa en el centro de 
la mesa o el círculo las 80 tarjetas seleccionadas en 
preparación para el juego.

•	 Invita a los participantes a ojear las 80 tarjetas 
de habilidades y ver más o menos qué tipo de 
habilidades hay escritas en las tarjetas. 

Nota: El juego contiene  
tarjetas marcadas 

con descripciones de 
trabajos, profesiones, 

vocaciones o 
habilidades. Estas se 
llamarán durante el 
juego “habilidades” 

(Anexo 5).
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•	 El facilitador le pide a cada participante que calcu-
le más o menos cuántas de las 80 habilidades escri-
tas en las tarjetas se pueden encontrar entre todos 
los participantes presentes.

•	 El facilitador apunta en la “Hoja de registro” (Anexo 
6); los nombres completos de los participantes y el 
número de habilidades que cada uno calculó.

2. Categorizar las habilidades
Hasta este momento en el juego Podemos, los 
participantes han ojeado las habilidades y han realizado 
un cálculo de la cantidad de habilidades que piensan 
que podrían haber en el grupo. Ahora es momento de 
ubicar las tarjetas de habilidades en cada una de las 
categorías que están en las esquinas de la mesa o el 
círculo.

•	 El facilitador explica que se van a leer cada una de 
las tarjetas de habilidades, y estas se deben distribuir 
entre las cuatro categorías que hay en la mesa o en 
el piso.

•	 El facilitador reparte las 80 tarjetas de habilidades 
entre los participantes, quienes a su vez ayudarán a 
leer las tarjetas.

•	 Después de la lectura de cada tarjeta de 
habilidades, el facilitador siempre pregunta:

o “¿Puede alguien en nuestro grupo hacer esto?” 

•	 Si uno, dos o más participantes tienen esta 
habilidad , anota su(s) nombre(s) en la tarjeta, y la 
coloca en la categoría “Podemos”. (Para agilizar 
el juego, se aconseja solo escribir en las tarjetas la 
inicial del nombre y apellido.)

Anexo 6
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A.P.
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HORNEAR

El lector escribe las inciales
del nombre y apellido del
participante #2 en la tarjeta.

ro 
ho 
s. 
lo 

do 
do 
vo

A.P.
M.H.
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•	 Si no obtiene una respuesta, puede explicar que no 
se tiene que ser capaz de hacer lo mencionado a 
un nivel experto.

•	 Si de todos modos nadie en el grupo responde con 
“Yo puedo”, realiza la segunda pregunta:

o “¿Conocemos a alguien en la iglesia o en la 
comunidad de personas desplazadas que 
puede hacerlo?” 

•	 Si la respuesta es positiva, anota el nombre de 
la persona y coloca la tarjeta en la categoría 
“Conocemos quién puede”.
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•	 Si la respuesta todavía es negativa, se coloca la tar-
jeta de habilidad en la categoría “No conocemos 
quién puede”.

•	 Este proceso se realiza con todas las 80 tarjetas 
de habilidades. El facilitador está encargado de 
animar la lectura de las tarjetas y la distribución en 
las categorías según corresponda.
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3. Descubrir las habilidades reales
En este momento los participantes ya han categorizado 
las 80 tarjetas de habilidades. Ahora en esta última parte 
del juego Podemos ellos van a descubrir cuáles son sus 
habilidades reales, habilidades que aun ellos ni siquiera 
pensaban que tenían o que algún otro participante tenía.

•	 El facilitador anuncia a los participantes que ahora 
van a descubrir cuántas habilidades tienen real-
mente.

•	 El facilitador les pide a algunos voluntarios que 
cuenten las tarjetas de habilidades que hay en 
cada una de las categorías.

•	 El facilitador anuncia cuántas tarjetas hay en la ca-
tegoría “Podemos”.

•	 Inmediatamente compara ese número con las su-
posiciones hechas al inicio del juego y escritas en la 
hoja de registro (Anexo 6).

•	 Lee los nombres de las personas que más se acer-
caron y los nombres de las personas que estuvieron 
bien lejos.

•	 El facilitador genera una discusión sobre la diferen-
cia entre lo que se calculó y el resultado real (típi-
camente habrá una diferencia bastante grande). 
El propósito de esta discusión es animar a la gente 
a observar la gran cantidad de habilidades que tie-
nen.

•	 El facilitador puede animar la reflexión con las si-
guientes preguntas:

o Si las cantidades adivinadas presentan mucha 
diferencia, pregunta:  “¿Por qué creyeron que 
tenían menos habilidades?”

o “¿Qué piensan ahora que identificaron cuántas 
habilidades tienen?”

•	 (Paso opcional) Para continuar el juego, el facili-
tador saca algunas tarjetas en blanco (Anexo 7) y 
pregunta a los participantes: 

o ¿Qué otras habilidades les gustaría mencionar 
que no estaban dentro de las 80 tarjetas?
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•	 El facilitador escribe en la tarjeta en blanco la habili-
dad que propusieron y el nombre de la persona que 
tiene esa habilidad. Esta tarjeta será ubicada en la 
categoría “¿Qué más?”.

•	 Posteriormente, pide a los participantes que nom-
bren a otras personas que conocen que tienen 
otras habilidades que aportar. De nuevo, escribe el 
nombre en las tarjetas en blanco y la ubica en la 
categoría “¿Qué más?”.

•	 (Paso opcional) Después de categorizar todas las 
habilidades, invita a los participantes a identificar 
las conexiones existentes entre las habilidades men-
cionadas. Para facilitar la conversación, puede pre-
guntar:

o “¿Hay varias personas que tienen las mismas ha-
bilidades?”

o “¿Hay algunas habilidades que se complemen-
tan? ¿Cuáles?”

•	 El facilitador comenta:  

o “En las próximas lecciones, vamos a continuar 
este tipo de ejercicio, buscando identificar de 
manera más organizada todas las habilidades 
de las personas en el grupo y de muchas 
personas en la comunidad”.
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