
 1 Mujer

2 No tiene dinero

3 No terminó sus estudios 

4 Tipo de familia monoparental

5 No es indígena

6 No tiene discapacidad

PREGUNTA EXTRA 
No practica ningún deporte

Joana
16 anos

 1 Hombre

2 No tienen dinero

3 No terminó sus estudios

4 Tipo de familia ensamblada

5 No es indígena

6 No tiene discapacidad

PREGUNTA EXTRA 10  10 
Practica algunos deportes 

Diego
20 anos

 1 Mujer

2 Tiene mucho dinero

3 Estudia en escuela pública

4 Tipo de familia monoparental

5 No es indígena

6 No tiene discapacidad

PREGUNTA EXTRA 10  
Practica la natación

andrea
19 anos

 1 Es una mujer que se viste de hombre

2 Tiene mucho dinero

3 Estudia en escuela particular

4 Tipo de familia homoparental

5 No es indígena

6 No tiene discapacidad

PREGUNTA EXTRA
Practica la natación

19 anos
LEON



ANDREA
19 anos

LEON
19 anos

Joana
16 anos

Diego
20 anos



 1 Mujer

2 No tiene dinero

3 No terminó sus estudios

4 Tipo de familia ensamblada

5 No es indígena

6 No tiene discapacidad

PREGUNTA EXTRA
No practica deportes

KIMMY
19 anos

 1 Hombre

2 Tiene poco dinero

3 Estudia en escuela pública

4 Tipo de familia nuclear

5 No es indígena

6 No tiene discapacidad

PREGUNTA EXTRA
No practica deportes

MATIAS
18 anos

 1 Mujer

2 No tiene dinero 

3 Estudia en escuela particular

4 Tipo de familia nuclear

5 No es indígena

6 Si tiene discapacidad visual:   
se está quedando ciega

PREGUNTA EXTRA
Si practica deportes, le gusta correr

YESICA
18 anos

 1 Mujer

2 No tiene dinero

3 Estudia en escuela pública

4 Tipo de familia nuclear

5 Es indígena

6 No tiene discapacidad

PREGUNTA EXTRA
No practica deportes  

HAIWIMA
18 anos



YESICA
18 anos

haiwiMa
18 anos

KIMMY
19 anos

MATIAS
18 anos



 1 Hombre

2 Tiene poco dinero

3 Estudia en escuela pública

4 Tipo de familia nuclear

5 No es indígena

6 No tiene discapacidad 

PREGUNTA EXTRA
Le gusta jugar futbol

AXEL
16 anos

n este juego participan 10 personas, 
se reparten al azar entre ellos las fi-

chas de los chicos de Utopía.

Deben colocarse sobre los rostros de es-
tos diez jóvenes, el propósito del juego es 
poder alcanzar la meta y ayudar a otros a 
poder vencer los obstáculos. 

Encontrarás algunas preguntas e ins-
trucciones para avanzar, detenerte o re-
troceder. También compartiremos datos 
interesantes para darte cuenta de que la 
desigualdad y la discriminación deben 
erradicarse.

INSTRUCCIONES
DEL JUEGO

 1 Hombre

2 Tiene mucho dinero

3 Estudia en escuela particular

4 Tipo de familia nuclear

5 No es indígena

6 No tiene discapacidad

PREGUNTA EXTRA
Practica deportes, el bicicross

ALEJANDRO
19 anos

Preguntas para el facilitador:

1. Si tu personaje es hombre avanza 2 pasos, si es mujer avan-
za 1 o si es un hombre que se viste de mujer o una mujer 
que se viste de hombre (transgénero) no avanzas.

2. Si tu personaje tiene mucho dinero avanza 2 pasos, si tiene 
poco dinero, avanza 1, si no tiene dinero, no avances.

3. Si tu personaje estudia en escuela particular avanza 2 
pasos, si estudias en una escuela pública avanza 1, si no 
terminó sus estudios, no avances.

4. Si tu personaje forma parte de una familia: nuclear avanza 
2 pasos, extendida avanza 2, si su familia es monoparental 
avanza 1, homoparental no avances, ensamblada avanza 1 o 
familia de hecho avanza 1.

5. Si tu personaje es indígena retrocede 1 paso, si no avanza 1.

6. Si tu personaje tiene alguna discapacidad física retrocede 1 
paso, si no avanza 1.

Pregunta extra: Si tu personaje practica algún deporte avanza 1 
paso, si no lo practica, retrocede 1 paso.

Ayuda a otro: ¿Quieres ayudar a avanzar a alguien?, retrocede 
1 casilla y levanta la mano mira a tu alrededor y décide a quién 
vas ayudar, comparte el motivo por el que quieres ayudar a esa 
persona.

version del juego
para ninos de 7 a 12 anos



ALEJANDRO
19 anos

AXEL
16 anos


