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NUEVA
HABILIDAD

1

Arma la baraja de las tarjetas de
habilidades socioemocionales; mézclala
bien.

2

Cada jugador toma 4 tarjetas de manera
aleatoria.

3

Seleccionan una ﬁcha de jugador.

4

Para empezar el juego, se realiza una
ronda de lanzamiento de dado.
El número más alto empieza el juego.

5

Cada uno de los jugadores debe ubicarse
en una de las casillas de inicio. Lanza el
dado y avanza el número de casillas.

6

¿Qué hacer en cada casilla?
Si cae en la casilla verde del yo,
tendrá que resolver el conﬂicto por sí
mismo, usando una de las cartas de
habilidades socioemocionales. La lee en
voz alta y explica por qué la escogió.
Si cae en la casilla violeta de la otra
persona, seleccionará a otro jugador para
que le ayude a solucionar el conﬂicto.
Este aportará una de sus cartas, la leerá
y explicará cómo puede ayudar esa
habilidad a resolver la situación.
Si cae en la casilla verde de todos, cada
jugador deberá aportar una habilidad
socioemocional y dará un consejo al
respecto.
Si cae en la casilla de consecuencia,
retrocederá el número de casillas
indicadas.
Si cae en la casilla de nueva habilidad,
puede reclamar una nueva tarjeta.

7

Toda tarjeta usada debe ir al fondo de la
baraja.
Si un jugador se queda sin tarjetas, puede

8

pedir una a otra persona o tomará una de
la baraja. En el último caso, pierde el
turno.

¿Cómo ganar?
Escojan una de las
modalidades
1. Carrera contra el tiempo:
¡Trabajen en equipo, compitan contra el
tiempo! Pongan un temporizador en 10
minutos. El reto es que al menos uno de
los jugadores llegue a la meta antes de que
se acabe el tiempo. ¡Ganan todos!
Intenten mejorar su tiempo o compitan
con otros grupos.
2. El primero en llegar:
La primera persona en llegar a la copa del
árbol gana. Como en parqués, debe sacar
un número exacto para entrar a la meta o
deberá entrar y devolverse, de acuerdo
con lo sacado en el dado.

Tarjetas de
habilidades
socioemocionales
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¿Ya jugaste a Sal al PAZo?, ¿Tienes
alguna conﬂictividad que afecte tu
comunidad? Te invitamos a que la
abordes usando la siguiente
metodología:

Objetivo

Identiﬁcación y análisis de un problema, deﬁnir sus
causas y consecuencias, y buscar la solución desde las
partes que lo componen.

¿Cuáles son los pasos
para elaborar el árbol
de conﬂictos?

¿Cómo se logra?

Primero: Formulen y expliquen, en
pocas palabras, el problema central.
Escríbanlo en el tronco.

1

Se logra con la identiﬁcación del problema más
importante, que constituirá el tronco del árbol. Luego,
se identiﬁcan sus causas y consecuencias, con la ayuda
de una lluvia de ideas.

Segundo: Expresen las posibles
causas y orígenes del problema
central. Escríbanlo en las raíces del
árbol.

2

De acuerdo con el diagrama, pinta en una cartelera,
papel o tablero el árbol.

3

Resuelve las preguntas sobre este. Pueden escribirlo
directamente o usar Post-It.

Tercero: Anoten las consecuencias
provocadas por el problema central
en las ramas.

Consecuencias
ramas

Estructural
tronco

Origen
raices

Cuarto: Con ﬂechas, unan las
causas y las consecuencias que se
relacionen entre sí. Puede haber
varias ﬂechas que salgan de la
misma causa hacia diferentes
consecuencias.
Quinto: Tomen cada grupo por
separado (causas y consecuencias
relacionadas) y pregúntense qué
acciones realizables (en tiempo,
recurso e impacto en la comunidad)
pueden ejecutar para mitigar las
causas.
Conoce más sobre esta metodología
en www.pazoapazo.org
http://www.altocomisionadoparalap
az.gov.co/

INSTRUCCIONES
1. Recorta las tarjetas y arma una
baraja. Estas representan las
habilidades socioemocionales.
2. Recorta el dado, ármalo.
3. Recorta las ﬁchas de jugador.

COMUNICACION

AUTOCONOCIMIENTO

EMPATIA

Reconocimiento del carácter,
fortalezas, habilidades,
debilidades, gustos y angustias
propias.

Capacidad de ponerse en los
zapatos de otros para impulsar
comportamientos solidarios y de
apoyo.

Capacidad para expresarse de
manera empática y respetuosa
ante las situaciones.

¿Para qué sirve?

¿Para qué sirve?

Comunicar las ideas de una
forma sincera, buscando
siempre la forma de crear un
ambiente amigable y con el
ánimo de resolver positivamente
los conﬂictos.

Permite saber lo que
queremos en la vida, así como
gestionar mejor nuestras
emociones incluso en las
situaciones más difíciles.

Ayuda a comprender mejor el
comportamiento en
determinadas circunstancias y la
forma como el otro toma las
decisiones.

¿Qué puede resolver?

¿Qué puede resolver?

Inseguridad, malas relaciones
sociales, insatisfacción
personal.

RESPONSABILIDAD
Hacerse cargo de las acciones y
descuidos propios, y afrontar las
consecuencias.

¿Para qué sirve?

Formar honestidad, autonomía,
conﬁanza propia y para los
demás.

¿Qué puede resolver?

Falta de sentido de pertenencia,
incumplimiento reiterativo de
metas u objetivos.

ASERTIVA

¿Para qué sirve?

¿Qué puede resolver?

Intolerancia, indiferencia,
marginación.

Necesidad de mentir, irrespeto,
falta de autoestima.

PENSAMIENTO

PENSAMIENTO

Habilidad de analizar
información a partir de
diferentes fuentes y
experiencias de manera objetiva.

Mirar las cosas de manera
diferente y hacer algo nuevo
(original, inesperado) y
apropiado (útil, adaptado a las
necesidades).

CRITICO

¿Para qué sirve?

Permite la autorrealización en
los ámbitos personal,
profesional y de ciudadanía;
fomenta la participación.

¿Qué puede resolver?

Diferenciar información verídica
de falsa, superar estigmas y
tomar decisiones informadas.

CREATIVO

¿Para qué sirve?

Resolución de problemas y
conﬂictos, y toma de decisiones.

¿Qué puede resolver?

Deﬁnición de la personalidad e
identidad de la persona,
irrespeto, falta de conciencia,
miedo a cometer errores.

PERSEVERANCIA
Esfuerzo continuo para hacer o
lograr algo, con o sin
diﬁcultades, hasta llegar a
cumplir los objetivos planteados.

¿Para qué sirve?

Tener la capacidad para no
desfallecer frente a los retos y
ver siempre las opciones
posibles para superarlos, con el
ﬁn de cumplir los propósitos de
vida.

¿Qué puede resolver?
Frustración, desánimo,
pesimismo, abandono de
proyectos.

AUTOEFICACIA
Creer en la capacidad propia de
lograr objetivos y la conﬁanza en
el autocontrol.

¿Para qué sirve?

Asumir retos, esforzarse y dar
lo mejor de sí a ﬁn de lograr un
objetivo.

¿Qué puede resolver?

Afrontar desafíos nuevos,
conﬁar en las capacidades y
habilidades propias, entender
que los fracasos no nos deﬁnen
como persona.

PERSEVERANCIA

AUTOEFICACIA

COMUNICACION
ASERTIVA

PENSAMIENTO
CREATIVO

EMPATIA

PENSAMIENTO
CRITICO

AUTOCONOCIMIENTO

RESPONSABILIDAD

AUTORREGULACION
Buen manejo de las emociones,
pensamientos y
comportamientos propios en
diferentes situaciones. Aprender
a responder en lugar de
reaccionar.

¿Para qué sirve?

Adaptarse al entorno y las
situaciones del día a día,
mejorando las relaciones
interpersonales y la consecución
de objetivos personales.

¿Qué puede resolver?

Depresión, ansiedad, aislamiento
social, marginación.

ESCUCHA ACTIVA
Poner total atención a otra
persona, escuchando con interés
y sin interrumpir, dando valor a
lo dicho.

¿Para qué sirve?

Comunicación efectiva,
fortalecimiento de relaciones
interpersonales, construcción de
conceptos comunes.

¿Qué puede resolver?

Reduce malentendidos y facilita
la resolución de conﬂictos con
otros.

MANEJO DE

CONFLICTOS

AUTOMOTIVACION

COMUNICACION
ASERTIVA

Limitar los aspectos negativos
del conﬂicto e incrementar los
positivos para lograr un máximo
aprendizaje y resultados para el
grupo.

Darse a uno mismo las razones y
el entusiasmo para desarrollar
una acción o un determinado
comportamiento.

Capacidad para expresarse de
manera empática y respetuosa
ante las situaciones.

¿Para qué sirve?

¿Para qué sirve?

Establecer y cumplir objetivos,
resolver problemas cotidianos.

Comunicar las ideas de una
forma sincera, buscando
siempre la forma de crear un
ambiente amigable y con el
ánimo de resolver positivamente
los conﬂictos.

Tomar decisiones en grupo y
fortalecer la comunicación
asertiva.

¿Qué puede resolver?

Mejora las relaciones
interpersonales y el manejo de
las emociones.

PERSEVERANCIA
Esfuerzo continuo para hacer o
lograr algo, con o sin
diﬁcultades, hasta llegar a
cumplir los objetivos planteados.

¿Para qué sirve?

Tener la capacidad para no
desfallecer frente a los retos y
ver siempre las opciones
posibles para superarlos, con el
ﬁn de cumplir los propósitos de
vida.

¿Qué puede resolver?
Frustración, desánimo,
pesimismo, abandono de
proyectos.

¿Qué puede resolver?
Deﬁnición del desarrollo
personal, más organización,
mejor gestión del tiempo, más
conﬁanza en sí mismo.

¿Para qué sirve?

¿Qué puede resolver?

Necesidad de mentir, irrespeto,
falta de autoestima.

AUTORREGULACION

AUTOCONOCIMIENTO

Buen manejo de las emociones,
pensamientos y
comportamientos propios en
diferentes situaciones. Aprender
a responder en lugar de
reaccionar.

Reconocimiento del carácter,
fortalezas, habilidades,
debilidades, gustos y angustias
propias.

¿Para qué sirve?

Adaptarse al entorno y las
situaciones del día a día,
mejorando las relaciones
interpersonales y la consecución
de objetivos personales.

¿Qué puede resolver?

Depresión, ansiedad, aislamiento
social, marginación.

¿Para qué sirve?

Permite saber lo que
queremos en la vida, así como
gestionar mejor nuestras
emociones incluso en las
situaciones más difíciles.

¿Qué puede resolver?
Inseguridad, malas relaciones
sociales, insatisfacción
personal.

COMUNICACION
ASERTIVA

AUTOCONOCIMIENTO

AUTOMOTIVACION

AUTORREGULACION

MANEJO DE

AUTORREGULACION

PERSEVERANCIA

ESCUCHA ACTIVA

CONFLICTOS

