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PRESENTACIÓN: 

 

Este manual, pretende entregar las orientaciones 
necesarias para el correcto uso del material educativo que les 
presentamos. Ha sido escrito para que otorgue contenidos, 
recomendaciones e instrucciones de juego a quienes tengan la 
responsabilidad de aplicarlo, considerando que aborda 
temáticas que son de especial sensibilidad social, frente a las 
que conviven diversas perspectivas, que merecen -en nuestra 
opinión- permanentes revisiones para lograr reparar en nuestra 
práctica, aquello que nos aleja de contribuir a una sociedad más 
justa, solidaria y amable.  

 
Nos referimos a la discriminación social y sus expresiones, 

como el racismo, clasismo, homofobia, sexismo y nacionalismo; 
problemáticas que forman parte del trabajo en el ámbito social, 
psicosocial y educativo aunque, muchas veces, no se dispone de 
herramientas ni materiales pertinentes, para su abordaje 
oportuno y asertivo.  

 
El juego se diseñó para jóvenes entre 12 a 17 años, 

aunque puede ser utilizado en personas de más edad. La 
estrategia de juego ha sido pensada para grupos de 3 a 6 
personas. Fue creado para el trabajo en contextos 
socioeducativos, psicosociales, de protección de derechos y 
también puede ser utilizado en establecimientos educacionales 
con la finalidad de mejorar la convivencia escolar.  

 
Se compone de cartas, mini-tableros, fichas de 

habilidades, fichas de puntajes, dado y reloj de arena. Consiste 
en invitar a los jugadores/as a que colaboren en una historia que 
mezcla fantasía, imaginación y metáforas de la vida social; 
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invitación que busca activar sus habilidades para resolver 
problemas de la forma más adecuada, justa y respetuosa, 
intentando lograr los equilibrios necesarios para una 
convivencia saludable en mundos diversos, en el que habitan 
seres diversos. 

 
El juego creado plantea una estrategia colaborativa no 

competitiva, que recurre a la participación individual y colectiva 
para la solución de cada carta, de forma conjunta, sin que ello 
reemplace la expresividad y creatividad de cada jugador/a, en 
cada momento. 

 Se organiza en tres etapas diseñadas a partir de un 
criterio de complejidad que busca el desarrollo progresivo del 
discernimiento ético informado y la puesta en práctica de 
salidas no violentas a situaciones de conflicto: 

 
 En la primera etapa (Mundo Fuego), se proponen 

situaciones con alternativas cuya solución se 
resuelve según una carta de puntajes.  
 

 En la segunda etapa (Mundo Desierto), se combina 
el uso de cartas de alternativas con cartas que 
piden reflexión y opinión, momentos en los que se 
deberá otorgar mayor espacio para la conversación 
del grupo de participantes. La solución también es 
guiada según puntajes, aunque en el caso de las de 
reflexión, el puntaje es indicado en cada carta. 
 

 Finalmente, en la tercera etapa (Mundo Bosque), se 
plantean cartas de reflexión y, al finalizar, se elige al 
azar o se asigna al grupo, una carta de actividad o 
acción. Una vez que se resuelve esta carta, el ciclo 
ha sido completado y el juego ha concluido. 

 
La metodología propone una dinámica en la que el 

facilitador/a cumple un rol muy importante, ya que será la 
persona encargada de generar un clima de participación 
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adecuado y dinámico, además de realizar las orientaciones e 
intervenciones necesarias en temáticas que requieren un 
adecuado abordaje.  

Cuando los jugadores/as expresen contenidos que 
justamente estén anclados en problemáticas de discriminación 
social o acoso escolar (bullying), por ejemplo, se espera que el 
facilitador/a cuente con la capacidad profesional, técnica y 
discernimiento ético, que le permita ser asertivo/a en 
correspondencia con las motivaciones y planteamientos que 
sustentan este material, fundamentadas en perspectivas de las 
ciencias sociales, psicología y resolución de conflictos. 

 
Es por ello que, en este manual, podrán encontrar 

información introductoria a las principales problemáticas de 
discriminación social que existen en nuestro medio, así como 
también, sugerimos bibliografía que -en su mayoría- se 
encuentra disponible en la web, para quien quiera profundizar. 
Sin embargo, su revisión es un requisito para una aplicación 
adecuada.  

 
Además, se presenta una explicación a cada carta de 

alternativas, para que el facilitador/a pueda informarse y 
orientarse lo mejor posible antes de aplicar el juego. Lo que 
hemos buscado es que, a través de este manual, el usuario/a 
pueda comprender la asignación de puntajes de cada carta y los 
argumentos que les fundamentan para que, al momento de 
jugar, su trabajo aporte de modo positivo en el crecimiento de 
cada persona, a la que hemos dedicado este trabajo.  

 
Confiamos en que así será. 
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I. PERSPECTIVAS, ORIENTACIONES Y 
FUNDAMENTOS DEL JUEGO: 

 
1. Algunas claves para comprender la 
producción de la discriminación social y sus 
expresiones. 
 

La discriminación es una práctica que 
permea las vivencias de quienes forman parte 
de las sociedades donde se ejerce. La forma 
en que se construye y expresa tiene 
fundamentos de carácter arbitrario 
presentando variaciones según dimensiones y 
contextos. Su explicación suele estar asociada 
a procesos de configuración histórica y 
cultural, así como también, de estructuración 
social. Se encuentra estrechamente vinculada 
a la desigualdad y a la producción de las 
diversas formas de violencia. 

La articulación de la discriminación no 
ocurre de manera aislada, sino que es parte 
de circuitos de valoración que se vuelven muy 
significativos para los miembros de la 
sociedad en que operan. Si en nuestro medio 
social observamos la dualidad 
inclusión/exclusión, podremos reconocer 
cómo la aceptación -o su opuesto- el rechazo, 
intervienen de forma concreta en la 
trayectoria biográfica de todas las personas, 
grupos o conglomerados que componen lo 
social. Por este motivo, su abordaje oportuno 
y asertivo implica disponer de capacidades 
sensibles y analíticas para lograr reconocer 
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qué imaginarios y prácticas la sostienen, cómo se activan y qué 
modalidades adquieren según las circunstancias. Es muy 
importante en este proceso, asumir que los sujetos sociales son 
conocedores de su propio medio social, mucho más que el/la 
profesional que tenga como tarea su prevención o tratamiento. 
Nos parece adecuado mencionar esta consideración, porque 
junto con ser un reclamo ético, la validación de la experiencia 
de los sujetos sociales nos ayudará a situarnos desde una 
posición más horizontal y a construir un clima de respeto 
mutuo. 

Desde las ciencias sociales, se plantea que la 
discriminación es una dinámica aprendida por socialización. Los 
márgenes de sentido y valoración que movilizan la práctica 
discriminatoria constituyen referencias en torno a las que, por 
ejemplo, los niños, niñas y adolescentes configuran una idea y 
proyección de sí mismos. Es aprendizaje e invención, así se va 
reproduciendo. Es vuelta a tramar por los mismos sujetos que la 
vivencian, actualizando -de ese modo- su efectividad. Por ello, 
pese a que se encuentra sancionada, la discriminación es 
altamente eficaz en la producción de desigualdades.  

La legitimidad de su ejercicio se sostiene en los modos 
que la re-crean, por ello, aunque se realicen esfuerzos por 
superar, por ejemplo, los estereotipos y prejuicios anclados en 
la “imagen corporal”, a través de diversas intervenciones con 
énfasis psicosocial y socioeducativo, los contextos sociales 
suelen estar atravesados por narrativas y prácticas que las 
validan. Por esto, su abordaje exige metodologías acordes a su 
complejidad.  

Por otra parte, la discriminación se aloja, además, en el 
mundo sensible. Si ponemos atención, podremos reconocer al 

menos dos emociones muy significativas que se activan 
en su ejercicio: vergüenza y orgullo. Ambas emociones 
son portadoras de alto contenido social. Acá, la mirada 
del otro o de los otros como parte de la interacción 
social, constituye posibilidad de valoración y de 
existencia, aspectos fundamentales en la conformación 
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del bienestar emocional de un individuo, especialmente de la 
autoestima.  

La experiencia de vivir desprecio, desprestigio o 
humillación, puede tener profundas consecuencias en la 
formación y crecimiento emocional de una persona, o un grupo 
de personas, especialmente en el periodo de la adolescencia. Es 
muy común, por ejemplo, encontrar situaciones donde jóvenes, 
buscando aceptación, han puesto en riesgo sus márgenes de 
libertad, autonomía y bienestar. Por este motivo, la mirada a las 
emociones involucradas en una dinámica de discriminación, 
permitiría comprender otros elementos que -tal vez- no sean 
reconocibles en un primer momento, aun cuando puedan 
actuar en forma latente.  

En nuestro medio social, no será muy complejo reconocer 
que cada atributo/objeto donde se anclan discriminaciones es 
también elemento en torno al que se construyen desigualdades. 
Los ejemplos más comunes en sociedades como la nuestra 
suelen estar alojados en el cuerpo, en la raza, en la clase social, 
en la nacionalidad, en lo étnico, en lo etario, en la sexualidad y 
el género. Son fenómenos sociales que se conocen como 
racismo, clasismo, etnocentrismo, adultocentrismo, homofobia 
y sexismo (entre otros).  

Todas son elaboraciones arbitrarias, cuyos fundamentos 
se encuentran situados y construidos desde lo social o cultural. 

 

 

Revisamos a continuación algunas de estas nociones con 
la finalidad de orientar su comprensión y motivar su revisión a 
través de las lecturas que son 
sugeridas para cada 
concepto. 
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A.  RACISMO: 

Ideario/ideología/discriminación. Se encuentra basado en 
la noción de raza, que constituye una de las invenciones 
altamente efectivas en la configuración de exclusión. Existen 
múltiples definiciones, una de ellas la señala como “una 
clasificación de grupos humanos basada en presuntas 
diferencias que establece desigualdades que implican relaciones 
de inferioridad y de superioridad” (Margulis, 1998, p 42). Tales 
clasificaciones no cuentan con sustento en las ciencias 
biológicas, por ello se plantea actualmente que se trata de un 
fenómeno netamente social. 

En torno a la idea de raza se han construido “diferencias y 
cualidades que pueden ser imaginarias – pero no por ello 
carentes de eficacia” (ídem) ya que, al estar anclada en 
referencias asociadas al cuerpo, ha facilitado la elaboración de 
supuestos que cristalizan sentido -juicios y valoraciones- en 
rasgos biológicos, favoreciendo la naturalización de tales.  

Foucault (1996[1976]), al respecto, explica que: 

“El racismo es un modo de establecer una censura en un ámbito que 
se presenta como ámbito biológico. Esto es, a grandes rasgos, lo que 
permitirá al poder tratar a una población como una mezcla de razas. Son 
éstas las primeras funciones del racismo: fragmentar (desequilibrar), 
introducir censuras en ese continuum biológico que el biopoder inviste” 
(Foucault, 1996[1976], p.206). 

Así también, se plantea que, en la formación histórica de 
Latinoamérica, todas las modalidades de control y explotación 
como parte de la conquista y colonización, que forman parte de 
procesos sociales en curso, estuvieron relacionadas con diversas 
identidades producidas sobre la base de la idea de raza; ello en 
articulación con el nuevo orden mundial, en el que Europa se 
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posicionó construyendo el ideario de “superioridad blanca”. 
Fueron producciones de otredad asociadas a roles y lugares en 
la nueva estructura global.  

Un autor clave en estas materias es Aníbal Quijano (2000). 
Compartimos acá una cita ilustrativa:  

“…Dicha articulación fue constitutivamente colonial, pues se fundó, 
primero, en la adscripción de todas las formas de trabajo no pagadas 
a las razas colonizadas, originalmente indios, negros y de modo más 
complejo, los mestizos, en América y más tarde a las demás razas 
colonizadas en el resto del mundo, oliváceos y amarillos. Y, segundo, 
en la adscripción del trabajo pagado, asalariado, a la raza 
colonizadora, los blancos.” (Quijano, 2000, p.208). - 

La otredad radical altamente estructurada como parte de 
la colonización de América, inaugura en el continente y Europa -
según Quijano- la idea de raza y racismo en el sentido actual de 
su uso.  

Pero no sólo los rasgos corporales suelen asociarse al 
racismo. Es muy común encontrar prácticas racistas asociadas a 
religión, por ejemplo. Frantz Fanon es un autor muy importante 
para profundizar en estos alcances. Él plantea cómo el racismo 
es un orden de jerarquía y dominación que organiza, en la díada 
superioridad e inferioridad, la línea de lo humano, haciendo ver 
cómo quienes están sobre la línea cuentan con una serie de 
derechos de alguna manera garantizados, mientras que los que 
se encuentran por debajo, cargan trayectorias de negación 
producto de su humanidad cuestionada.  
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Para profundizar en el fenómeno del racismo, les 
recomendamos los siguientes textos: 

 

 

 Fanon, Frantz. 2009 [1952]. Piel Negra Máscaras Blancas. 
Ed. Akal, Madrid. 

 Foucault, Michel. 1996[1976]. Genealogía del Racismo. 
Ed. Altamira, Argentina. 

 Margulis, Mario; Urresti, Mario y otros. 1998. La 
segregación Negada. Cultura y discriminación social. Ed. 
Biblos, Buenos Aires.  

 Quijano, Aníbal. 2000. Colonialidad del poder, 
eurocentrismo y América Latina. En libro: La colonialidad 
del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos 
Aires, Argentina. p. 246.  

 Tijoux, María Emilia. 2013. Las escuelas de la inmigración 
en la ciudad de Santiago: Elementos para una educación 
contra el racismo, Polis [En línea], 35. 
http://polis.revues.org/9338 

 

 

 

 

 

http://polis.revues.org/9338


13 

 

B. ADULTOCENTRISMO: 

 

Refiere y denuncia que las relaciones de poder entre 
diferentes grupos de edad no son igualitarias, sino que 
jerarquizadas. La Unicef ha elaborado un cuadernillo con 
información relevante para su comprensión, donde se señala 
que: 

“Tener más edad pareciera ser garantía de ciertos privilegios 
que no tienen los llamados menores. Un niño o niña está en 
una posición inferior de poder frente a un adolescente, este a 

su vez no tiene los mismos privilegios que un joven, el adulto está por 
encima del joven, pero el adulto está en una y jóvenes, lo que 
significa que la mayor cantidad de años da mayor poder en nuestra 
sociedad” (Rodríguez, 2013, p.18) 

 

De este modo, el Adultocentrismo:  

“…indica que existen relaciones de poder entre los diferentes grupos 
de edad que son asimétricas en favor de los adultos, es decir, que 
estos se ubican en una posición de superioridad. Los adultos gozan de 
privilegios por el solo hecho de ser adultos, porque la sociedad y su 
cultura así lo han definido”. (Ídem) 

 

Entre las manifestaciones cronificadas en lo social del 
adultocentrismo, mencionamos como ejemplo a dos:  

a. El castigo o violencia que se ejerce a la niñez bajo 
argumentos formativos o educativos.  

b. El bajo o nulo margen de participación social 
“autorizada”, en cuestiones que les atañen directamente, 
a nivel familiar, comunitario y social en general. 

c. Espacios e infraestructuras de uso público, que no 
cuentan con condiciones adecuadas para las necesidades 
propias de la infancia (por ejemplo: tamaño de los baños, 
apoyos las escaleras, falta de asientos, etc.) 
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Recomendamos revisar los siguientes textos. 

 Rodríguez, Sergio. 2013 Superando en Adultocentrismo. 
UNICEF – Chile. 

 Contreras, C. G. & Pérez, A. J. 2011. Participación 
invisible: niñez y prácticas participativas emergentes. 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud, 2 (9), pp. 811 - 825. 

 

 

 

 

 

C. HOMOFOBIA: 

 Referida al rechazo a sexualidades no heterosexuales, o 
divergentes. Es usada también para nombrar la discriminación a 
grupos LGBTIQ (Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, 
Transexual, Intersexual y Queer). 

Al igual que en el fenómeno racista, el campo de la 
biología ha sido un lugar al que han recurrido diferentes 
intereses para intentar deshacer la diversa producción de 
idearios en torno a la homosexualidad, intentando encontrar 
bases biológicas de la sexualidad, psiquiátricas o psicológicas. 
Desde motivaciones similares, se han producido una variedad 
de cuestionables prácticas médicas que, bajo argumentos 
terapéuticos, se han propuesto la “superación” de las 
orientaciones eróticas no heterosexuales.  
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Los márgenes de comprensión de las formas de 
sexualidad no exclusivamente heterosexuales afortunadamente 
han logrado cada vez mayor amplitud y posicionamiento en lo 
social especialmente en los derechos civiles.  

Desde las ciencias sociales y la psicología se reconoce 
que:  

 

“La persecución de los travestis, así como de 
transexuales y personas transgénero en general 
encuentra sus orígenes en diversas pautas establecidas 
contra los homosexuales, impuestas por la religión 
cristiana en la baja edad media” (Giberti, 2003, p.51). 

 

 El mal trato dado a las personas LGBTIQ, adoptó formas 
de criminalización y judicialización sustentado en las ciencias 
médicas y también las jurídicas. Por ejemplo, en diversas 
descripciones del ámbito jurídico, forense y psiquiátrico, lo 
delictual o patológico se vinculó con la idea de homosexual 
“activo” o “pasivo”, fuese o no travesti. Tal díada, muy 
cuestionada en la actualidad, aún circula en el medio social 
permeando la configuración subjetiva de la sexualidad humana 
y su comprensión, contribuyendo a reproducir un particular 
miedo hacia lo diferente desde el paradigma asumido como la 
normalidad, fundado en “la clasificación binaria hombre-mujer, [que] 

comúnmente se convierte en actos agresivos, discriminatorios, y 
caracterizados por el odio hacia las víctimas” (Giberti, 2003, p.52). -  

 

El ideario homofóbico también se relaciona con la noción 
de género y en consecuencia con el sexismo.  
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Recomendamos la siguiente bibliografía para profundizar en 
éstas temáticas: 

 Astaíza, Andrés.(2015) Tratamientos psicológicos para la 
homosexualidad: problematizaciones psicológicas 
entorno a los tratamientos de la orientación sexual en el 
siglo XXI. Colombia. 

 Butler, Judith. Críticamente subversiva (1993) en el Libro: 
“Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios 
queer”; Mérida, Rafael (ed.) 2002. Ed. Icaria – Barcelona. 

 Giberti, Eva. 2003. Transgéneros: síntesis y aperturas en 
el Libro: Sexualidades migrantes. Género y transgénero; 
Maffía, Diana (comp.) - Ed. Feminaria, Argentina. 

 González, M. d., & Licona, N. E. (2006). Normalización del 

discurso homofóbico: Aspectos bioéticos. Acta Bioethica 

(12), 211-217. 

 Weeks, J. (1998). Sexualidad. México D.F.: Paidós. 
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D. SEXISMO 
 
Es el tipo de discriminación que se sostiene en los 

estereotipos tradicionales del género, especialmente en la 
asignación de roles. Se confunde con la homofobia o 
discriminación sexual cuando no existe claridad de la diferencia 
entre el género, sexo y sexualidad.  

El concepto de género alude a una construcción social y 
simbólica de las diferencias sexuales. Los roles de género son los 
roles asignados a ambos sexos desde lo social y de forma 
diferenciada. Mientras que, por otro lado, la homofobia refiere a 
la discriminación de tipo sexual.  

El sexismo es una noción que surge del movimiento 
feminista, sin embargo, hoy aplica a ambos géneros, aunque, 
según la sociedad donde nos situemos, puede estar asociado a 
creencias o actitudes muy comunes y en distintos niveles. Por 
ejemplo, en el cotidiano es común observar: Crítica al llanto de 
de hombres a mujeres y de gestos ofensivos, promover la 
valoración de la belleza de la mujer reducida a su cuerpo, 
también existen dimensiones estructurales que califican como 
sexistas: Remuneraciones diferenciadas por sexo, políticas y 
medicalización de prevención del embarazo que aplican solo a 
mujeres, desigualdad en distribución de cargos públicos, baja 
participación de la mujer en política y en ciencia, por ejemplo.  

Existe una estrecha relación entre las expresiones 
cotidianas de sexismo y los ejemplos estructurales mencionados.   

Así también, existe una relación muy cercana entre 
género y sexualidad. Al respecto, Judith Butler (2002[1993]) 
discute, desde la filosofía -atravesando el campo de la ciencia 
social y llegando a los movimientos sociales que promueven 
igualdad de género y de derechos sexuales- cómo operan los 
imperativos culturales en ello. Según Butler: “las normas 
heterosexuales de género producen ideales inaccesibles” 
(2002[1993], p.73) para ciertas personas. La natural idea de, por 
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ejemplo, “niña” -señala Butler- es un signo entendido como un 
imperativo del género “no se interpreta tanto como una 
atribución sino como una orden y como tal produce sus propias 
insubordinaciones” (ídem) en el género y/o en la sexualidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Para profundizar, sugerimos el siguiente material: 
 

- Butler, Judith. (2007[1990]). El género en disputa. El 

feminismo y la subversión de la identidad. PAIDOS, 

España. 

- Montecino, Sonia y Rebolledo, Loreto. (s/r) Concepto de 

Género y Desarrollo. Serie Apuntes Docentes 1. 

Universidad de Chile. Santiago.  

- Olavarría, José; Márquez, Arturo (eds.) 2004. Varones: 

Entre lo Público y la Intimidad. FLACSO- Chile. 

- Olavarría, José (ed.) 2003. Varones Adolescentes: género, 

identidades y sexualidades en América Latina. FLACSO-

Chile. 

 
 
 
 
 

 

 

 



19 

 

E. CLASISMO 
 
 Según la R.A.E., es la “actitud o tendencia de quien 

defiende las diferencias de clase y la discriminación por ese 
motivo”.   

 
Asimismo, es el nombre que recibe 

el tipo de discriminación económica que 
activa un trato injusto y arbitrario para 
determinados grupos de personas, que se 
expresa en cargas de valoración, de 
adscripción y de distribución de 
oportunidades de acceso a la riqueza que 
produce la sociedad, de beneficios y 

privilegios asociados; así como también, de desventajas y 
restricciones a lo mismo.  

 
Se encuentra relacionado con la disposición de recursos 

materiales que posee cada persona pero trasciende a ello. En las 
ciencias sociales existe consenso en que la clase social refiere 
tanto a la distribución del capital económico como del capital 
llamado simbólico. Se incluye en lo último, lo relacionado a los 
contenidos culturales heredados por las familias o que se 
producen y reproducen en las esferas y circuitos sociales que 
forman parte de la vida cotidiana de las personas. Esto refiere, 
por ejemplo, a los ámbitos de la educación formal (tipo y calidad 
de colegios y/o universidades), de la salud, de la vivienda, de 
consumo cultural, de convivencia barrial, etc. Existe un amplio 
debate, así como innumerables estudios e investigaciones 
relacionados con los mecanismos de estratificación y movilidad 
social, que si bien no abordan el fenómeno desde la idea de 
discriminación, sí lo analizan  como parte de la producción de 
desigualdad.  
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Pensar en el clasismo, al igual que los otros ejes de 
discriminación social, es encontrarse con la desigualdad social, 
sus lamentables expresiones y consecuencias. Generalmente lo 
podemos observar junto a otras problemáticas como, por 
ejemplo: el racismo, especialmente en Latinoamérica. Su 
abordaje requiere, por lo tanto, bastante sensibilidad y 
asertividad puesto que es de las prácticas discriminatorias que 
se encuentran altamente validadas y normalizadas en la 
sociedad. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Recomendamos las siguientes lecturas para profundizar en esta 

problemática: 
 

- Bourdieu, Pierre, 2012[1979]. La distinción. Criterio y bases socia-

les del gusto. Editorial Taurus. Buenos Aires. 

- Bourdieu, Pierre (dir.) 1999[1993]. La miseria del Mundo. Ed. Fondo 

de Cultura Económica. Buenos Aires. 

- Reygadas, Luis, 2004. “Las redes de la desigualdad. Un enfoque 

multidimensional”, Política y Cultura N°22, pp. 7-25 

- Wilkinson, Richard y Pickett, Kate, 2009. Desigualdad, Un análisis 

de la (in)felicidad colectiva. 
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F.  ETNOCENTRISMO: 
 
Es también un fenómeno ligado a la problemática 

de la diferencia, muy asociado a interculturalidad, 
relaciones inter-étnicas, nacionalismos y regionalismos. 
Refiere a la idea de creer y sentir que la propia visión 
del mundo, los modos de ser y hacer de los miembros 
de una misma sociedad, es la forma válida, única y 
correcta de existencia y de comprensión del mundo.  

William Summer, sociólogo norteamericano que 
lo utiliza por primera vez en 1906, señala que: 

 
 “…es el término técnico para la percepción de las 

cosas según el cual nuestro propio grupo es el centro de 
todo y todos los otros grupos son medidos y evaluados 
en relación con él […] Cada grupo nutre su propio 
orgullo y vanidad, se jacta de ser superior, exalta sus 
propias divinidades y considera con desprecio a los 
extranjeros. Cada grupo piensa que sus propias 
costumbres son las únicas buenas y si observa que los 
otros grupos tienen otras costumbres, éstas provocan su 
desdén” (citado en Cuche, 2002, p.26). 

 
 
Las expresiones del etnocentrismo pueden llegar 

a tomar formas extremas de intolerancia o también 
pueden ser sutiles y racionales, señala Cuche (2002), en 
los ámbitos culturales, religiosos y también políticos.  
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Para ampliar su comprensión, sugerimos las siguientes 

lecturas: 
 

- Cuche, Denys. 2002[1966]. La noción de cultura en las 
ciencias sociales. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires. 

- Todorov, Tzvetan. 2000 [1991] Nosotros y los otros. Siglo 
XXI editores. México (Primera Parte, cap. Etnocentrismo 
p.21-32).  
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2. Sobre convivencia y relación social: 
 

A. Convivencia (escolar) 
 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones 
sociales que se producen al interior de un establecimiento 
educacional, incluyendo todas las interacciones que desarrollan 
los diferentes actores escolares (estudiantes, docentes, 
asistentes de la educación, directivos y apoderado/as), tanto al 
interior de cada estamento como a nivel interestamental. 

Es por esto que todas las personas que se vinculan y 
relacionan en un establecimiento educacional le dan vida a su 
convivencia, siendo responsables de su mantención, mejora o 
deterioro.  

Por lo tanto, el abordaje de la convivencia debe tener en 
cuenta a todos y cada uno de los actores escolares.  

Las relaciones sociales, al interior de cada establecimiento 
no están exentas de conflictos, como en toda relación social. Lo 
importante, es ser consciente de ello e implementar 
procedimientos que permitan resolverlos adecuadamente.  

Se hace necesario tener una mirada pedagógica de los 
conflictos, que involucre a los actores escolares de las 
comunidades. 
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B. Relación Social (RS): 
 
 Entendida como la forma en que dos o más personas se 
tratan e interactúan mutuamente, estableciendo un vínculo de 
cualquier orden, sea este voluntario u obligatorio, jerárquico u 
horizontal, de colaboración, adversidad o competencia, 
consciente o inconsciente. Al establecer una relación social, 
cada una de las personas involucradas desarrolla un sentido 
sobre la relación y expectativas frente al sujeto con quien 
interactúa. Sin embargo, muchas veces ni el sentido ni las 
expectativas son explicitas y/o compartidas, siendo éste un 
importante riesgo del deterioro de la relación y el surgimiento 
de un conflicto. 
 
 Por eso, es importante conocer las principales 
características de las relaciones sociales, pues permitirá conocer 
de mejor forma su importancia en la convivencia escolar. 
Cualquier relación social cumple con cuatro características: 
 

 Reciprocidad: La RS, se construye colectivamente 
entre dos o más personas, por lo que sus 
características y dinámicas se definen en la 
interacción. Cada una de las personas o partes de la 
relación, construye y define una identidad marcada 
por este vínculo. Por ejemplo, un padre define su 
identidad y el sentido de su paternidad en la 
relación que establezca y desarrolle con sus hijos o 
hijas. Los actores se construyen y reproducen 
mutuamente en la interacción social. Ello es 
constitutivo de todas las personas. 
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 Complejidad: Cada persona 

mantiene diferentes relaciones 
sociales en los distintos 
ámbitos de su vida, con cada 
una de las interacciones 
construye y reproduce también 
su identidad, por lo que hay 
que entender que una profesora, que se construye 
como tal en interacción con sus estudiantes, 
también puede ser madre en interacción con sus 
hijos e hijas, colega con otros docentes, etc. Esta 
complejidad se concretiza en cada persona y 
muchas veces puede producir conflictos al 
traspasar sentidos e identidades de un ámbito 
social a otro, como una profesora que por las 
casualidades de la vida le tocara hacer clases a su 
hijo, tuviera mayores exigencias que con el resto 
del curso. 
 

 Dinamismo: Las RS en el cotidiano no son estáticas, 
sino por el contrario van mutando y evolucionando 
con el tiempo y las circunstancias propias en que se 
materializan. Pueden aumentar o disminuir en 
intensidad, pueden experimentar cambios de 
sentidos o expectativas, pueden transformarse, 
mejorar o deteriorarse. En este sentido es 

necesario entender que las 
relaciones son producidas 
(construidas y reconstruidas) 
socialmente por actores 
(personas) que desarrollan, en el 
mismo movimiento (dialéctico) 
en que los involucrados se 
producen a sí mismos. 
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 Asimetría:  
Finalmente es necesario comprender que, a través 
de las relaciones sociales desarrolladas entre los 
actores, se establecen además relaciones de poder, 
es decir, formas de solicitar, imponer, legitimar o 
resistir la voluntad y el sentido de uno por sobre 
otros actores. Las relaciones sociales son relaciones 
de poder, incluso las que tienden a la 
horizontalidad pueden tener predisposición hacia 
uno u otro lado entre el dominio y la sumisión, 
pasando por la complicidad, la colaboración, el 
desinterés y la apatía, entre otras muchas 
posibilidades. 

 
En conclusión, las relaciones sociales, incluidas las que 
desarrollan en el ámbito educativo, presentan y mantienen estas 
cuatro características, las que sin duda repercuten y dan forma a 
la convivencia escolar. 
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II.- OBJETIVO DEL JUEGO: 
 

“Entre Mundos: El Juego del 
Equilibrio” es un material 

educativo  en formato juego de 
mesa, creado para favorecer el 

desarrollo de estrategias de 
resolución no violenta de 

conflictos, vinculados a distintas 
formas de discriminación social. 

 
Plantea una metodología lúdica, 
dirigida a jóvenes entre 12 a 17 
años de edad, aunque se puede 

utilizar con personas mayores. 
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III.- ROL DEL 
FACILITADOR/A: 
 

Los facilitadores, son quienes 
garantizan la organización de las 
etapas del juego (mundos). Deben 
planificar la actividad dependiendo 
de las necesidades que presenta 
cada mundo, respecto a materiales 
y tiempos. Su tarea principal es 
relacionarse con todos los 
participantes, apoyar y favorecer un 
espacio de confianza para el 
desarrollo del juego, en cuanto a 
profundidad del análisis y reflexión 
de las sesiones con los grupos. 

La relación que cada 
facilitador proporcione es 
determinante para el buen 
desarrollo del juego. 
 En este sentido, se espera 
que quien facilite el juego, 
proporcione un espacio en el que 
los participantes se sientan: 
 
 Respetados y reconocidos 

como sujetos legítimos con 
sus pares, participantes en el 
juego, como con los 
facilitadores. 
 

 Refuercen o mejoren los 
diferentes constructos que 
forman parte de su estilo de 
resolución de conflictos en la 
vida cotidiana. 
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 Tomen conciencia de sí mismos y su entorno. 

 
 Desarrollen habilidades creativas y de 

aprendizaje a través del juego. 
 
 
1) Habilidades del Facilitador/a 
 
 La participación del facilitador es indispensable, 

ya que este material no es solo un juego, sino 
una herramienta o instrumento que permite 
abordar de manera oportuna situaciones de 
conflicto en espacios socioeducativos. Por lo 
tanto,  es necesario que esté presente durante 
todo el proceso, con el fin de orientar y apoyar 
espacios de preguntas, análisis y reflexión.  Así, 
el material puede ser utilizado tanto como una 
herramienta para diagnosticar situaciones, 
como para intervenir en ellas, pudiendo ser 
utilizado en programas que trabajan con niñas, 
niños y jóvenes, establecimientos 
educacionales y/o espacios socioeducativos no 
formales.   

 
 El facilitador debe ser una persona con criterio 

amplio y experiencia de trabajo en infancia y 
juventud.  

 
 Debe contar con habilidades para escuchar a 

las/los participantes como también para 
construir un clima de confianza, de seguridad y 
respeto en dónde los jóvenes se sientan 
cómodos. 
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 Es importante la capacidad de empatía, debido a que el 
facilitador debe comprender y acoger al otro desde su 
propio marco de referencias, logrando con ello facilitar el 
dialogo entre él/ella y los participantes. Se espera que  
realice un proceso previo de profundización en temáticas 
de discriminación social, además de realizar un proceso 
de análisis de sus propios juicios de valor y totalizaciones 
relacionadas con la temática. 
 

 En el caso de que el facilitador del juego sea un 
profesional del equipo que trabaja constantemente con 
los jóvenes, el equipo debe procurar que este sea alguien 
de la confianza  de ellos. 
 

 El facilitador debe revisar y leer el juego, conocer las 
cartas y las alternativas, sin dar espacio a la improvisación 
en su aplicación. 
 

 Por último, debido a la variedad de temas que pueden 
aparecer en el proceso de aplicación del juego, el 
facilitador debe mantener confidencialidad de los temas 
tratados, con el objetivo de resguardar la intimidad tanto 
de los individuos como del grupo. 
 
 
 

2) Tareas de los Facilitadores/as en el juego 
 
 Acompañar a los jóvenes en la aplicación del juego desde 

el principio hasta el final. 
 

 Entregar adecuadamente las instrucciones del juego a los 
participantes 
 

 Confiar en la estructura propuesta para las sesiones. 
 

 Estar siempre disponible para responder a dudas, 
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preguntas e inquietudes de los jugadores. 
 

 Respetar los tiempos de cada jugador, tanto para leer y 
entender las preguntas o desafíos como para su posterior 
respuesta. 
 

 Darles tiempo y espacio a los participantes para que 
puedan dialogar y discutir las respuestas entre ellos. 
 

 Respetar los espacios de silencio y reflexión de los 
jugadores en la dinámica del juego. 
 

 A su vez, si bien es cierto que es importante respetar los 
tiempos de cada jugador, no nos debemos olvidar que 
este material es un juego y debe ser entretenido. Por lo 
tanto, para respuestas que se demoren mucho, el 
facilitador puede utilizar el reloj de arena con el objetivo 
de otorgar dinamismo a la jugada y así agilizar el juego. 
 

 El facilitador informa el puntaje que los jugadores 
obtuvieron en sus respuestas y les explica por qué 
obtuvieron ese puntaje, dando espacio para preguntas y 
análisis. 
 

 Debe coordinarse con los demás miembros del equipo o 
de la organización para que apoyen la actividad, ya sea 
facilitando los 
espacios, no para 
que no interrumpan 
la sesión, etc. 
 

 No deben haber 
más de 2 
facilitadores por 
sesión. 
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IV.- CRITERIOS PARA LA CONFORMACIÓN DE 
GRUPOS 

 
 Para la correcta ejecución del juego, es necesario tener en 
cuenta las siguientes variables que pueden ayudar a que el 
juego se realice de buena forma. 
 
A. En función del juego: Debe ser el mismo grupo el que 
participe desde principio a fin, idealmente que todos puedan 
pasar por la secuencia de los tres mundos. De esta forma se 
cumple el objetivo del juego. 
 
 
B. En función de las edades: Como las situaciones planteadas en 
el juego tienen un componente de ética y moral individual, 
puede ser más adecuado que no existan grandes diferencias de 
edad entre los participantes, en consideración a sus procesos de 
maduración y desarrollo psicosocial. Por ejemplo; evitar que 
niños de 12 años estén jugando con jóvenes de 18 años. 
 
 
C. En función del género: si bien se recomienda que la 
composición de los grupos sea mixta, para compartir eventuales 
diferencias en los puntos de vista o modos de resolver que 
podrían ser atribuidas al género, esto no es indispensable.  
Si usted tiene solo niñas o niños a su cargo, puede aplicarlo de 
igual forma.  
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V.- DURACIÓN DEL JUEGO 
 

El juego se completa al resolver los tres mundos (fuego, 
desierto y bosque). Se recomienda que cada mundo sea una 
sesión, teniendo como tope de tiempo 1 hora 30 minutos, esto  
se sugiere para no producir cansancio en los participantes. 

El Mundo Fuego, que entrega alternativas para resolver 
los conflictos que se presentan, puede ser resuelto con mayor 
rapidez. Pero, al ser el primero, es necesario que entiendan 
claramente las instrucciones, lo cual permitirá jugar los otros 
mundos, sin repetirlas. En el caso del Mundo Desierto, éste 
presenta conflictos con salidas de alternativas y también de 
reflexión.  Es discusión y análisis. 

Se recomienda, para el Mundo Bosque -que incorpora 
una carta de actividad final que requiere más tiempo- que el 
facilitador tenga en consideración la extensión horaria que 
podría involucrar. 
 
 

 

 

Importante: 

Siempre es necesario tener en cuenta, las 

características del grupo. Dependiendo de las 

habilidades de cada uno, será la agilidad con que se 

resuelva cada mundo. 
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VI.- PROPUESTA DE SESIÓN 
 
 Para comenzar a jugar, es necesario que el facilitador/a 
realice el trabajo previo que es conocer y leer el material.  
 Ello implica leer este manual y revisar que el set cuente 
con todas sus piezas. De esta forma, podrá resolver las dudas 
que vayan apareciendo mientras se ejecuta el juego. 
 
A. En la caja encontraras: 
 
 1 Manual del Juego para el/la Facilitador. 

 
 1 Instructivo. 

 
 3 Mundos (Fuego, Desierto, Bosque).  

 
 65 Cartas de Contadora De Historias (20 mundo fuego, 20, 

mundo desierto y 25 mundo bosque). 
 

 40 Cartas de Ilusionista.  
 

 24 Cartas Equilibrador. 
 

 6 Tarjetas de Habilidades (empatía, escucha activa, 
diálogo, límites, expresión y reflexión). 
 

 2 Cartas con Puntaje . 
 

 Fichas con Puntos (5, 10, 15 y 20). 
 

 1 Dado. 
 

 1 Reloj De Arena. 
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A continuación, se presenta una estructura de sesión como 
ejemplo:  
 
 
B. Comienza en el Mundo Fuego: 
 
 Siempre se debe comenzar con este mundo, ya que es el 

que otorga mayor orientación. 
 

 Para crear una atmósfera adecuada, se sugiere que el 
facilitador lea -a los participantes- el instructivo que 
explica en detalle cada uno de los mundos y las cartas de 
personajes que los acompañaran. De esta forma, los niños 
y jóvenes se van familiarizando con el juego.  
 

 Si el grupo se conoce y alguno de los participantes quiere 
o se atreve a leer el instructivo, puede ser adecuado que 
lo haga. Sugerimos no forzarlo. 
 

 Una vez terminada esta etapa, el facilitador lee las 
instrucciones del Mundo que se encuentra al reverso del 
mini-tablero. Allí, se indica cómo armar la baraja que se 
jugará y la forma de terminar el mundo. Ello permitirá 
pasar al siguiente. 
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C. Cómo se construye la Baraja: 
 
 Para construir la baraja de la Contadora de Historias 
(responsabilidad del facilitador), que posee 20 cartas: se 
escogen 8 al azar, 8 Ilusionistas y 3 Equilibradores. Esto suma un 
mazo de 19 cartas,  que deben ser mezcladas para que, las de un 
mismo personaje, no queden todas juntas. El contenido no 
puede ser visto por los participantes. 
 
D.  Se inicia la partida:  
 Una vez construido el mazo, se pone encima del mini-
tablero Mundo Fuego (debe tener la cara del dibujo hacia 
arriba). 
 Para definir quién comienza, se tira 
el dado, e inicia el que saque el número 
más alto. Quien juega, toma la primera 
carta del mazo y debe resolver lo que allí se 
le proponga. 
 Luego sigue el jugador/a ubicado a su 
derecha. 
 
 
Ejemplo: 
 
Si aparece una Carta Contadora de Historias, que está 
compuesta por un pequeño relato que plantea una pegunta y 
luego cuatro alternativas, el jugador la lee en voz alta y 
responde cual es la alternativa que le parece más correcta. El 
resto puede opinar, pero la decisión es tomada por quien está 
jugando su turno.  
 
Dependiendo de su respuesta, esta tendrá un puntaje que 
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puede ser (5, 10, 15, 20 o 0 si es que no corresponde  a una 
respuesta correcta). 
 
 
 
 
 
 
Importante:  

Si bien -en este caso- la respuesta es individual, el 

puntaje durante todo el juego será grupal. De esta 

forma, cada uno colabora en cumplir la meta.  

 
 
 

 
Si aparece un Ilusionista, debe ser leído primero en voz 

baja y, dependiendo de lo que plantee, ésta debe ser explicada 
a los demás participantes.  

Esta carta tiene puntaje 
para sumar, pero si no se realiza 
o no se cumple lo planteado en 
ella, se pierden puntos.  

Para resolver los 
diferentes acertijos, tendrán un 
tiempo que será medido por el 
reloj de arena.  

Esta carta, busca el 
desarrollo de habilidades que 
otorgarán jugabilidad y agilidad 
a la partida, por lo tanto es 
función del facilitador motivar 
para que los jóvenes y niños 
participen activamente cuando 
aparezcan. 
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En el caso del Equilibrador, este 

personaje es quien entrega consejos e 
invita a la reflexión. Igual se suman 
puntos y es quien conecta con las 
cartas de habilidades, ya que los 
jugadores deberán identificar cuáles de 
las habilidades están planteadas en los 
consejos del Equilibrador. 
 
 
 
 
 
Importante:  

El facilitador deberá anotar cuales son las 

habilidades que logran reconocer las niñas y los 

jóvenes, ya que estas serán utilizadas para el 

desarrollo de la carta de actividades del Mundo 

Bosque lo que permite la finalización del juego. 

 
 
 

 
Según plantea el Mundo Fuego, este se 

termina juntando 170 puntos o jugando la 
baraja completa, lo que ocurra primero. 
Cuando esto suceda, el grupo culmina el 
mundo y puede pasar al Mundo Desierto.  
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Importante:  

Antes de jugar cada mundo, es conveniente evaluar la 

disposición de tiempo y de ánimo ya que es 

fundamental empezar y terminar cada sesión. 

  
 
 
 
 

 El Mundo Desierto se juega de igual 
forma que el Mundo Fuego con la diferencia 
que acá, las cartas Contadora de Historias, no 
solo plantean alternativas sino que hay 
algunas de reflexión. Por este motivo, es de 
alta relevancia poder animar este proceso de 
manera que se genere una conversación y 
planteamiento de puntos de vista frente a las 

historias y conflictos relatados. Los otros personajes (Ilusionista 
y Equilibrador funcionan de la misma forma que en el Mundo 
Fuego). 
 
 
 En el Mundo Bosque, el último 
mundo, se propone el desarrollo de 
cartas de reflexión y finaliza con una 
carta de actividad, cuyo objetivo es poner 
en práctica lo aprendido. Es en este 
momento, que el facilitador debe poner 
en la mesa las cartas de habilidades 
reconocidas por los participantes cuando 
respondieron a los Equilibradores, en los dos mundos anteriores, 
y utilizarlas en el desarrollo de esta última actividad. Por esta 
razón, este mundo no plantea un puntaje para su término sino la 
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realización de esta actividad. 
 
 
 

Importante:  

Es necesario tener la precaución de contar con el 

tiempo necesario para el desarrollo de la actividad 

final, para que los niños, niñas y jóvenes puedan 

ejecutarla de buena forma, ya que todo el juego 

concluye con el desarrollo de esta carta. 

 

 

 

VII.- LAS CARTAS Y SU PUNTAJE 
  
 A continuación se describen los tipos de cartas del juego, 
su modalidad, distribución y asignación de puntajes.  
 
 Empezamos describiendo las cartas “Contadora de 
Historias” que son tres: De alternativas, de reflexión y de 
actividades. Se comienza por las cartas de alternativas del 
Mundo Fuego y Mundo Desierto. Luego se explica la dinámica 
de las cartas de reflexión que se encuentran en el Mundo 
Desierto y Mundo Bosque y, por último, se describe la 
modalidad de las cartas de actividades o acción. 
 
 También describimos las cartas “Ilusionista” y 
“Equilibrador” junto a las “Tarjetas de habilidades” vinculadas. 
 
 Iniciamos con las cartas de alternativas, dando a conocer 
los motivos detrás de cada puntaje asignado para que el 
facilitador pueda comprender las orientaciones y ayude a 
resolver las dudas de los participantes. 
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1) Contadora de historias, Mundo Fuego: Las cartas de este 
mazo se caracterizan principalmente porque otorgan cuatro 
alternativas a los jugadores para resolver el conflicto planteado, 
quienes deberán  escoger la que les parece más adecuada. La 
alternativa escogida tendrá un valor que se encuentra descrito 
en la carta de puntaje.  
  

Carta 1 

En la fábrica de fundición todos llevan uniformes. Alejandra decidió ponerle el 
sticker de un cómic a su casco, sin embargo, el supervisor le dice que no puede 

hacerlo. Alejandra no entiende, no sabía que existía esta prohibición. 

¿Qué opinas tú y tu grupo de esta situación? 

Alternativa Puntos Observación 

A) El supervisor está en lo correcto, 
tiene que ir igual a todos 

0 

Alejandra no estaba informada de 
la prohibición, entonces si ésta 

norma se quiere aplicar, se debió 
informar antes. No existe claridad 

de la norma, por ende, debe 
darse a conocer como requisito, si 

se quiere aplicar. 

B) Si no existe prohibición, deben 
dejar que use su sticker. 

20 

Al no haber una norma que 
prohíba el uso, su restricción no 

puede ser una decisión arbitraria, 
por lo cual, debe permitirse el 

uso. 

C) Debe poner una queja porque 
fue humillada por el supervisor. 

 
0 

La situación plantea que sólo se le 
dice que no puede hacerlo. La 

carta solo informa eso. 

D) Debe sacar el sticker para no 
tener problemas en su trabajo. 

0 

Es importante aprender a exigir 
normas claras, Sin miedo, con 

buenos argumentos y 
comunicación, es posible resolver 

problemas 
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Carta 2 

Pedro siempre sale a pasear con su dragón Comodoro, pero como todo dragón 
echa fuego ya ha quemado los arbustos del vecindario. La vecina Silvia está 

aburrida y enojada por esta situación, por lo que echa un líquido en su jardín 
para que Comodoro se enferme. 

¿Qué opinan respecto de esta situación? 

Alternativa Puntos Observación 

A) La vecina es una persona muy 
mala. 

0 
Es una respuesta que no 

resuelve el conflicto, solo es un 
opinión sobre la vecina. 

B) La vecina debería hablar con 
Pedro y decirle qué le molesta. 

20 

Siempre es bueno plantear lo 
que nos molesta frente a 

situaciones que nos competen. 
Así es posible poner límites 

claros 

C) Pedro debe ir a romper el jardín 
de la vecina por enfermar a su 

dragón. 
0 

No sirve destruir cosas de otros, 
ya que no soluciona el conflicto. 

D) Pedro debe reponer los arbustos 
que Comodoro ha quemado. 

20 

Cuando una mascota destruye 
cosas que no son de nuestra 
propiedad, lo adecuado es 
reponerlo como forma de 
reparar el daño causado. 
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Carta 3 

La fiesta del fuego es un evento esperado por todos. Este año se invitó a gente 
de todos los mundos, pero hay un grupo de fuegueños que quiere sólo a gente 

de su mundo en la fiesta. 

¿Cómo podrías hacerlos cambiar de opinión? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Haciendo una muestra de cada 
mundo, para que se conozcan. 

20 

Es importante conocer a los 
“otros” para prevenir  la 

discriminación. Generar espacio 
para conocer a otros permite 

superar prejuicios. 

B) Hacer ambientes distintos, para 
cada mundo. 

0 

De esta forma se mantiene la 
situación sin cambiar de opinión 

ya que no existe la posibilidad 
del intercambio cultural. 

C) Hacer una competencia para ver 
qué mundo es mejor. 

0 

No existen mundos mejores o 
peores, en cambio existen 

mundos distintos. Competir no 
es una mejor forma de resolver 

la situación 

D) Nada que hacer. La fiesta es del 
mundo fuego y tiene que 

mantenerse así. 
0 

No existe “costumbre” estática, 
todas sufren cambios en el 

tiempo a la vez que mantienen 
algunos elementos como 

resultado de los ajustes que los 
grupos hacen a nuevos 

contextos. 
Esta alternativa permite 

reflexionar críticamente sobre 
aquellas ideas que existen en el 
medio social, señaladas como 

“culturales”,  que promueven la 
mantención de prácticas sociales 
aun cuando son negativas para 

las personas. 
Si bien es necesario mantener 
nuestras costumbres, también 

es bueno abrirse a nuevas 
posibilidades que enriquecen a 
las sociedades y a las personas. 
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Carta 4 

Carmen ha quedado fuera de su casa porque no encuentra sus llaves. Su 
hermano Mateo le prometió que se vengaría por haber prestado uno de sus 
discos sin su permiso y Carmen cree que esconder las llaves es la venganza. 
Entonces, Carmen decide publicar en Facebook fotos de Mateo en el baño. 

¿Cuál es el problema en esta relación? 

Alternativa Puntos Observación 

A) El egoísmo de Mateo. 0 

No es evidente que Mateo haya 
escondido las llaves, sin embargo 

Carmen toma medidas muy 
negativas. 

B) La falta de comunicación y 
confianza entre ambos. 

20 

Es correcta ya que las reacciones 
de los hermanos son sobre 

conjeturas sin utilizar el dialogo 
para saber cómo obrar. 

C) No se quieren. 0 

No es determinante el relato para 
asumir que no se quieren, casi 
todos -por no decir todos- los 
hermanos discuten o tienen 

diferencias y siguen amándose. 

D) No se respetan. 10 

Es correcta, aunque solo evidencia 
un área del conflicto que es la 
falta el respeto, ya que existen 

antecedentes de  tomar las cosas 
del otro sin consultarle y de 

exhibir de forma pública (en la 
redes sociales) fotografías, con el 
agravante que fueron hechas –sin 
autorización- en un espacio de la 
casa, que se caracteriza por ser 

muy privado. 
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Carta 5 

Horacio y Akira son dos llamas de fuego que jugaban en el río de lava del volcán. 
En el lugar se encuentran con la Salamandra Carlota, que tenía tantas ganas de 
jugar con ellos que se puso un traje para resistir el fuego y no quemarse. Así y 

todo, las llamas no la aceptaron porque no era como ellas. 

¿Qué pasó acá? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Las llamas sintieron que Carlota, 
al usar un traje, se burló de ellas. 

10 

Existe una diferencia entre disfraz 
y traje típico y quien no lo tenga 

claro, puede generar sentimientos 
negativos cuyas reacciones no 

sean muy amables. 
Si bien Carlota hace esfuerzos por 
acercarse -lo que es muy positivo-

, la forma en que lo hace no es 
aceptada por Horacio y Akira. La 
falta de tolerancia y de diálogo 
dificulta la relación pese a los 

esfuerzos. 

B) Las llamas no saben compartir 
con quienes son diferentes. 

10 

Es importante ejercitar la 
disposición de conocer a otros y 

generar vínculos con estos. 
Mientras más diversidad, más 
entretenidas y enriquecedoras 

pueden ser nuestras relaciones. 
Sin embargo, cuando las 

relaciones se encuentran muy 
distantes, una acción como la de 

Carlota, no asegura un buen 
resultado. Tal vez debería haber 
pensado medidas intermedias, 
partiendo por intentar expresar 

sus intereses. 

C) Nada pasó, cada quien juega con 
quien quiere. 

0 

Se debe reconocer cuando 
alguien es rechazado o alguien se 
siente pasado a llevar, ya que allí 

está pasando algo. Esto no 
significa que las relaciones deban 

obligarse sino que, por el 
contrario, la propuesta es 
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aprender a reconocer límites y 
saber encontrar salidas 

saludables. 
 

D) Carlota se atrevió a hacer algo 
diferente, aunque la rechacen. 

10 

Siempre es bueno probar 
estrategias de acercamiento. 

Quizás no todas resultaran a la 
primera, pero es valioso 

atreverse. 

 

Carta 6 

Micaela sale de su casa al colegio con falda, pero una cuadra después se pone 
pantalones y capucha y va haciendo Parkour durante el trayecto. Un día es 
reconocida por un primo. Micaela pensó que sería delatada y lo amenazó. 

¿Qué otra alternativa tenía? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Conversar con él para pedirle que 
no la delate. 

10 

Aunque Micaela actúa sobre una 
sospecha de delación por parte 

de su primo, optar por el diálogo 
es correcto, ya que quizás el 

primo no entendía a Micaela y así 
éste podría comprender sus 

motivos. 

B) Averiguar si él piensa delatarla 
antes de amenazarlo. 

20 

Evaluar las consecuencias de 
nuestras decisiones es 

importante, sobretodo, cuando 
éstas son tan drásticas. Por ello el 

diálogo para conocer lo que el 
otro piensa, es fundamental. 

C) Ofrecerle dinero para que no la 
delate. 

0 No es correcto ofrecer coimas. 

D) Actuar para hacerse pasar por 
otra persona. 

0 

Esconderse no siempre es una 
buena salida y tampoco es 

sostenible. En este caso, puede 
ser una estrategia de protección 
aunque no resuelve el problema 

de fondo. 
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Carta 7 

Igry creció al calor de una forja y el día que su padre decide retirarse, la joven le 
pide hacerse cargo del taller, pero él le dice que su hermano es quien heredará 

su oficio. El padre señala: «este es un trabajo de hombres». 

¿Quién debería hacerse cargo del taller? 

Alternativa Puntos Observación 

A) El hermano de Igry, porque el 
papá lo eligió. 

0 

En la decisión del padre hay 
discriminación por género. 

Que un adulto decida no significa 
que siempre esté en lo correcto. 

B) Igry, porque realmente le 
apasiona el oficio. 

10 
Si bien puede ser justo, no 

sabemos si el hermano de Igry 
también quiera trabajar en ello. 

C) Los hermanos deberían conversar 
entre ellos y luego decidir. 

10 

Es bueno conversar entre los 
hermanos y ver cómo llegar a 

acuerdos, aunque el padre 
debería estar presente para que 

conozca la visión de ambos. 

D) El padre debería escuchar a sus 
hijos y luego tomar una decisión. 

20 

Antes de tomar una decisión que 
implica, quizás, una serie de 

tareas a las que una persona va a 
dedicar parte o gran parte de su 

vida, o que les compromete 
directamente, lo correcto es 

saber si todos los involucrados 
están de acuerdo. 

Esto aplica a una diversidad de 
ámbitos. 
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Carta 8 

Montú es detective privado del mundo fuego y le han encomendado la misión 
de resolver el caso del robo del Banco. 

¿Quiénes son sus sospechosos (as)? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Abedul, ya que es extranjero del 
mundo bosque y no siente tanto 

aprecio por los fuegueños. 
0 

Pensar que un extranjero, solo 
por el hecho de serlo, debe ser 
culpable de una situación como 

esta o cualquiera otra, es una 
visión discriminadora y 

conservadora. 

B) Moira de la familia trueno, ya 
que hace unos años había robado 

un almacén. 
0 

Es un prejuicio que niega la 
oportunidad a que las personas 

cambien. 

C) Antes de sospechar de alguien 
debe investigar los hechos. 

20 

Siempre que uno pierde algo 
antes de señalar a algún culpable, 
debe conocer cómo se dieron las 
cosas, ya que pensar que fue uno 

u otro, puede ser resultado de 
prejuicios instalados con 

anterioridad. 

D) Salamandra, ya que acaba de 
perder su trabajo. 

0 

Es un prejuicio que confunde la 
falta de trabajo con la 

delincuencia. La falta de trabajo 
genera pobreza y ésta situación 
económica no es sinónimo de 

delincuencia. 
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Carta 9 

Vesta desea aprender a tocar guitarra eléctrica, pero su familia no tiene dinero 
para comprarle una y pagar las clases. Sus padres le dicen que busque otras 

opciones 

¿Qué puede hacer Vesta? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Exigir a sus padres lo que quiere, 
es su derecho. 

0 

 
Los derechos refieren a 

necesidades fundamentales. 
 

B) Nada, siempre habrá cosas que 
no están a nuestro alcance. 

0 

No tiene puntaje porque el 
aprendizaje que se busca es que 
las y los jóvenes sean capaces de 
ver alternativas para la solución 

de un problema. 

C) Buscar una guitarra usada o más 
barata. 

20 
Puede ser una alternativa viable. 
Demuestra que se está pensando 

en opciones. 

D) Buscar opciones para aprender 
sin necesidad de comprar una 

guitarra. 
20 

También es una alternativa viable 
que habla de la búsqueda del 
logro de los objetivos que se 

propone. 
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Carta 10 

Ana, una niña fuego, acude dónde la sabia hoguera para contarle sus planes de 
convertirse en un cometa. La hoguera le cuenta que la última mujer fuego que 

quiso ser cometa fue expulsada por atreverse a habitar otros mundos. Ana tiene 
un gran desafío para convertirse en cometa. 

¿Qué le aconsejarías hacer para enfrentar las limitaciones de su mundo? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Que cuando esté preparada lo 
publique en Facebook y salga 

rápidamente volando. 
0 

Esta alternativa no resuelve el 
dilema a que se enfrenta Ana. 

B) Que no insista en ser cometa y se 
evite problemas. 

0 
La evasión de las dificultades no 

es un aporte para resolver el 
conflicto al que se enfrenta. 

C) Que tome valor y entienda que a 
veces para hacer lo que se quiere es 
necesario enfrentarse al rechazo de 

los demás. 

20 

Es la alternativa más correcta, ya 
que promueve la toma de 

decisiones respetando anhelos e 
intereses propios aun cuando lo 

que implique no se vea fácil. 
 

D) Que investigue sobre la historia 
de la mujer que quiso ser cometa. 

10 
Es correcta, resuelve parte de la 
pregunta, ya que permite a Ana 

un acercamiento a su sueño. 
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Carta 11 

En el mundo del fuego se acabó el combustible. El monstruo Denel, goloso y 
egoísta, lo consumió todo. Sin embargo, los habitantes culpan al volcán Candela, 

que hace poco hizo erupción y con su fuerza habría gastado las reservas de 
combustible. Por eso pretenden iniciar una guerra interna en contra del volcán.  

Candela sabe lo que pasó, pero no se atreve a contarlo. 

¿Qué pueden hacer Candela y los fuegueños? 

Alternativa Puntos Observación 

A)  Candela debería tomar valor y 
contarle a los fuegueños lo que vio. 

10 
Es correcto para enfrentar la 
crisis, aunque no soluciona el 

problema de fondo. 

B)  Los fuegueños deberían buscar 
otra forma de combustible. 

10 

Si bien, ante la amenaza de 
quedar sin combustible hay que 

buscar alternativas, con esta 
medida nuevamente no se 

soluciona el problema de fondo. 

C) Los fuegueños deberían 
averiguar mejor las causas del 
agotamiento del combustible. 

20 

No hay que dejarse llevar por 
chismes o comentarios. Es 

necesario conocer las reales 
causas de las cosas. 

D) Candela y los fuegueños 
deberían comunicarse de alguna 

forma y hacer alianza para 
enfrentarse al monstruo. 

20 

Propender a mantener una 
comunicación fluida entre las 

personas permite tomar mejores 
decisiones. 
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Carta 12 

Felipe es un fósforo grafitero y anda por todos los sitios abandonados de su 
barrio grafiteando llamitas para dejar su huella.  Esto le ha traído más de un 

conflicto con algunos de sus vecinos. Uno de ellos le dijo que no les gustaba eso 
de las “artes modernas de los jóvenes de hoy” y le pidió que se fuera del barrio. 

¿Qué le aconsejas a Felipe? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Que no se vaya de su barrio y 
siga con su pasión, no siempre le va 

a caer bien a toda la gente. 
5 

Es una opción, pero no resuelve 
el problema de fondo. 

B) Hablar con sus vecinos para 
decirles que él quiere dejar su 

huella para dar vida a los lugares 
abandonados. 

20 

Es lo más correcto. De esta forma 
las otras personas pueden 

informarse y entender que hay 
formas diferentes de expresión. 

C) ¡Qué rabia! Que marque la casa 
de su vecina para que hable con 

ganas. 
0 

No resuelve el conflicto y solo 
podría agravarlo. 

D) Quizás Felipe debe iniciar un 
viaje y explorar otros lugares en los 

cuales grafitear. 
5 

Puede ser una alternativa, 
aunque no resuelve el conflicto 
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Carta 13 

Una familia de lagartijas descubrió que un grupo de nuevos habitantes ha hecho 
un camino por los terrenos donde está ubicado su hogar, destruyendo gran parte 

del lugar. Por esa razón está a punto de iniciarse una guerra. 

¿Qué consejo le darías? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Que las lagartijas vayan donde los 
nuevos vecinos y los quemen como 

venganza. 
0 

Dañar a otros solo agrava la 
situación y no resuelve el 

problema. 

B) Que envíen un emisario a 
conocer los motivos de los nuevos 

vecinos para entrar en su territorio y 
luego decidan qué hacer. 

20 

Es lo más acertado ya que es 
necesario conocer lo que está 

sucediendo antes de tomar 
decisiones sobre el hecho 

C) Que vuelvan a construir en su 
espacio y no conversen con los 

nuevos vecinos. 
0 

Evitar afrontar las cosas, no 
resuelve el problema. 

D) Que les pidan a los nuevos 
vecinos que les reconstruyan lo que 

destruyeron. 
10 

Es una opción válida pero primero 
deben conversar con ellos para 
acordar la solución al problema. 
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Carta 14 

El hermano mayor de Dragón cree que tiene más derecho a espacio en el 
dormitorio que comparten, por lo que siempre hay muchas peleas entre ellos. 

¿Cuál es la mejor salida al conflicto? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Establecer espacios definidos 
para cada uno. 

20 

Es lo más adecuado, puesto 
deben aprender a compartir 

manteniendo espacios de 
privacidad adecuados y según lo 
permitan las circunstancias, para 

cada uno. 

B) El hermano mayor tiene la razón. 0 

La edad no garantiza tener la 
razón y no es argumento 

suficiente para la distribución de 
privilegios y de desventajas. 

C) Que se turnen el dormitorio por 
semana. 

10 
Puede ser una solución, pero no 
resuelve el problema de fondo. 

D) Que uno de los dos se vaya de la 
casa. 

0 
No es un motivo suficiente para 

abandonar el lugar donde se vive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

Carta 15 

Camila tiene 13 años y siempre le han enseñado que a las dragonas les gustan 
los dragones, pero a ella le gusta su amiga Rosita. 

¿Qué le pasará? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Hay que hacer una encuesta para 
saber si lo que le pasa a Camila es 

normal. 
0 

Es una respuesta errada. Intentar 
comprender la sexualidad a partir 
de encuestas es una práctica que 
se encuentra obsoleta y que no 
otorga información relevante. Al 

mismo tiempo, intentar 
comprender lo que le sucede a 
una persona a través de datos 

como esos, no facilita la 
comprensión de su experiencia y 
puede resultar muy violento para 

una persona. Por lo tanto, es 
inadecuado y contraproducente. 

B) No le pasa nada, es normal que le 
gusten las dragonas o los dragones 

según lo que ella prefiera. 
10 

Si bien es una respuesta 
adecuada, ya que Rosita escogerá 

según sienta y quiera 
enamorarse, su cuestionamiento 
a la situación, producto de lo que 
le han enseñado v/s lo que siente, 
es signo de una preocupación que 

ella tiene. 

C) Camila tiene una enfermedad y 
debe sanarse. 

0 
Falso.  Aquí tenemos una opinión, 
que no corresponde a la realidad. 

D) Camila está descubriendo y 
aprendiendo sobre sus gustos. 20 

Es la más correcta. 
Frecuentemente a todos nos pasa 

que cuando somos 
preadolescentes o adolescentes 
empezamos a descubrir quienes 

son los/las que nos atraen. 
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Carta 16 

Las hormigas de fuego son un grupo muy organizado, donde todos tienen un rol 
asignado.  Sin embargo, Niti nació diferente y siempre lo supo. Ahora necesita 

decirlo porque no le gusta mentir, pero teme al rechazo. 

¿Qué puede hacer? 

Alternativa Puntos Observación 

A)  Contarlo primero a sus más 
cercanos y luego a todos. 

20 

Debido a su temor al rechazo, es 
bueno poder contar lo que nos 

pasa a nuestros seres más 
cercanos, estos al conocernos 

más, pueden apoyarnos. 

B)  Quedarse en silencio para evitar 
las críticas y burlas. 

0 
Evitar no resuelve el problema y 
solo sirve momentáneamente. 

C)  Enfrentar a los demás y explicar 
por qué es diferente. 

20 

Es lo adecuado ya que todas y 
todos somos diferentes. Al 

compartir nuestra diferencia, 
podemos ayudar a que otros 

también lo hagan. 

D) Esperar hasta que todos y todas 
estén preparados para aceptarlo. 0 

Es difícil que todos estén 
preparados podrías pasar la vida 

esperando que esto ocurra. 
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Carta 17 

La serpiente de fuego fue expulsada de la cueva dónde vivió toda su vida, 
porque una colonia de salamandras se instaló en su lugar.  Ella pidió ayuda, pero 

a nadie le pareció grave lo sucedido. 

¿Qué tiene que hacer? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Averiguar si esto les ha pasado a 
otros y luego ver opciones. 

10 
Siempre es adecuado informarse, 

antes de actuar. 

B) Pedir ayuda a sus hermanos y 
recuperar su cueva. 

10 

Es probable que los más cercanos 
estén más disponible para 

encontrar formas adecuadas de 
resolver situaciones. 

C) Instalar su casa en otro lado. 5 

Es una opción, pero ¿Qué pasa si 
nuevamente se ve enfrentado a 

la situación? No es posible 
cambiarse de hogar cada vez que 
surge un problema de este tipo. 

D) Negociar con las salamandras. 5 
Es una opción, para poder llegar a 
un acuerdo siempre que exista un 

clima de respeto mutuo. 
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Carta 18 

Una pareja de fuegueños quiere construir su casa propia, sin embargo, le faltan 
recursos para cumplir su sueño 

¿Qué les aconsejarías? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Lo mejor es pedir ayuda a los 
amigos para construirla. 

10 
La autoconstrucción es una 

buena opción y si es con amigos, 
mucho mejor. 

B)  Lo mejor es no construirla e irse 
a vivir con familiares. 

0 

Mantenerse en la casa de otros 
no soluciona ni cumple el sueño 
de esta pareja, solo resuelve de 

forma pasajera, el tener un lugar 
donde vivir. 

C)  Lo mejor es pedir un préstamo. 10 
Es una alternativa para quienes 

tengan la posibilidad de pagarlo. 

D) Lo mejor es ahorrar para 
construir después. 10 

Los objetivos pueden cumplirse 
por etapas. Esta puede ser una 
alternativa para poder hacer lo 

que se quiera. 
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Carta 19 

En la junta de vecinos están organizado una peña y los hombres opinan que las 
mujeres deben cocinar, sin embargo, varias mujeres no quieren hacerlo. 

¿Quién cocina? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Las mujeres porque les queda 
más rico. 

0 

Es una posición prejuiciosa, 
cómoda y machista, que no 

respeta el que ellas no quieran 
hacerlo. 

B) Que cocinen las mujeres y los 
hombres que quieran y que no 

estén comprometidos con alguna 
otra actividad. 

20 

Es importante que si uno está 
dispuesto a realizar una 

actividad, se plantee de forma 
colaborativa. 

C) Que cocinen los hombres, para 
que tengan la experiencia de 

cocinar. 
0 Tampoco resuelve la situación. 

D) Que se turnen para que cada 
uno tenga tiempo de hacer lo que 

quiera. 
20 

Es una buena idea, permite que 
todas y todos puedan aportar en 

la cocina. 
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Carta 20 

La familia CienFuegos se cambiará de casa, según decidieron los padres. 
Buscarán otro cráter dónde vivir. Los niños se acaban de enterar y están muy 

enojados, porque les encanta su barrio y sus amigos viven ahí. 

¿Qué deberían haber hecho los padres para evitar esta situación? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Nada, es inevitable.  Los padres 
toman la decisión por el bien de 

todos. 
0 

Si bien hay cosas que no se 
pueden evitar, no es una forma 

de resolución de conflicto 
adecuada, ya que no es inclusiva 

con los involucrados. 

B) Deberían hacer que los niños 
tomen la decisión, porque es a 

quienes más afecta. 
0 

Los cambios de casa, en 
determinadas ocasiones, suelen 

ser inevitables y la 
responsabilidad del cuidado de 

los niños, es de los adultos 
cuidadores, sean los padres o 

no. 

C) Tendrían que haberse tomado el 
tiempo de explicarle a los niños, 
para que puedan aceptarlo de 

mejor forma. 

20 

Siempre es bueno comunicar a 
las niñas, niños y jóvenes los 

cambios que les pueden afectar, 
para prevenir y buscar las 

alternativas más adecuadas. 

D) Tenían que informarles a los 
niños y votar entre todos por la 

mejor opción. 
0 

Si bien es positivo informar lo 
que ocurrirá, la votación no 

resuelve el conflicto. 
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2) Contadora de Historias, Mundo Desierto. 
  
 El Mundo Desierto posee cartas de reflexión y de 
alternativas para resolver el conflicto planteado. La diferencia es 
que estas cartas de alternativas son 12 en total, las cuales deben 
ser incluidas en la composición del mazo, para jugar tanto un 
porcentaje de cartas de alternativas como de cartas de reflexión. 
 
 

Carta 1 

El Flamenco Ceferino pasaba largas horas solo, porque a diferencia de otros 
flamencos su color NO era rosado. Él sentía que esa diferencia era culpa de su 
padre, originario de otro lugar. Sólo él, entre todos sus hermanos, heredó el 

plumaje amarillo. Un día, muy enojado, le gritó a su papá que no quería 
parecerse a él. 

¿Qué debería hacer el papá de Ceferino? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Comprarle tintura rosada, para 
que deje de ser amarillo. 

0 

Esconder los rasgos del propio 
cuerpo, o maquillarlos, es una 

forma de reproducir el 
conflicto y no de entender lo 
que sucede en profundidad. 

B) Llevarlo a conocer a su familia 
lejana, para que conozca su 

historia. 
20 

Es positivo, para entender 
cómo somos, el conocer a 

nuestros antepasados y 
familiares. Lo más seguro es 
que encontraremos pistas de 

porqué uno es como es. 

C) Explicarle porqué es amarillo y 
no es rosado. 

20 

No es conveniente negar las 
diferencias, sino que, por el 

contrario, siempre es 
conveniente explicar los 
motivos que la explican y 

validar su importancia. 
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D) Castigarlo por levantarle la voz. 0 
El castigo no resuelve el 

problema que se plantea, solo 
puede agravar la situación. 

 
 
 
 

Carta 2 

Ernesto es un flamenco que no puede dormir porque le preocupa mucho la 
salida que realizará mañana junto a los otros flamencos.  Faltaron cosas que 
preparar y, además, le molesta que los otros duerman a pata suelta, ajenos a 

su preocupación, pues cree que son unos irresponsables. ¿Qué le recomiendas 
a Ernesto? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Tomarse un Armonyl y 
descansar 

0 
Si bien Ernesto debe descansar, 

la alternativa no atiende ni 
resuelve el problema. 

B) Despertar a los demás 
flamencos para plantearles la 
preocupación que no lo deja 

dormir. 

0 
Si bien es atendible su 
preocupación, no es el 

momento de plantear su queja. 

C) Decirles a los otros que, cada 
vez que organicen una salida, 

realicen una reunión para afinar los 
últimos detalles. 

20 

Esta es una buena propuesta 
para repartir el trabajo y 

organizar todo, así se puede 
evitar los malos entendidos. 

D) No dormir esta noche y en 
venganza dormir de día y no 

ayudar. 
0 

No ayudar no resuelve el 
problema. 
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Carta 3 

La ssserpiente Felisa siempre se miraba y encontraba muy bella, ya que 
estaba flaca y sin pelos. Se dedicaba a molestar a la Alpaca Luna por peluda y 
más gorda. Un día Luna, aburrida, le dijo a Felisa que era feliz con sus pelos y 

sus kilos, y que la fea y mala era ella, por venenosa. 

¿Qué deberían hacer Felisa y Luna para llevarse mejor? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Reconocer y aceptar sus 
diferencias, ya que es importante 

para ellas. 
20 

Todas y todos somos 
diferentes y se debe tener 

respeto a esas diferencias, sin 
ser utilizadas como burlas. 

B) Felisa tiene razón, porque Luna 
debería bajar de peso. 

0 
No corresponde plantear 

opiniones o sugerencias de 
esa forma. 

C) Luna actuó bien, porque Felisa 
la molestó primero. 

0 
Que alguien moleste a otro 
no es motivo para hacer lo 

mismo. 

D) No hablar de cosas de ese tipo, 
ya que son poco importantes. 0 

No sabemos, a priori, si son o 
no son importantes, ya que 

tal vez son rasgos asociados a 
alguna situación en 

particular, o sencillamente si 
es de interés. No obstante de 

debe tener el cuidado de 
plantearse con respeto y 

consideración, ya que refiere 
al cuerpo de una persona. 
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Carta 4 

La Chinchilla con la Vicuña conversan sobre el porqué de la tristeza del 
Guanaco. La Chinchilla cree que lo molestan porque escupe mucho y eso está 
pasado de moda, pero Guanaco no puede dejar de hacerlo y no es moda para 

él.  Vicuña cree que debería poner más de su parte para dejar de escupir. 

¿Cómo se podría ayudar a Guanaco? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Enseñándole técnicas para no 
escupir. 

0 
No, porque atenta a formas 

propias del guanaco. 

B) Diciéndole a Vicuña y a 
Chinchilla que deben dejar de 

meterse en su vida. 
0 

Eso no ayuda a guanaco 
directamente. 

C) Mostrando que todos somos 
diferentes y que escupir es parte 

de ser guanaco. 
20 

Es correcto, porque fomenta el 
respeto a la diferencia y a las 
características que nos hacen 

ser lo que somos. 

D)  Llevándolo al médico para que 
deje de escupir. 0 

Recordemos que la 
“diferencia” a la que refiere 

esta carta  es una característica 
de ser guanaco. Pensarla como 

enfermedad es una 
perspectiva equivocada. 
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Carta 5 

Las Caravanas del desierto recorren largas distancias buscando agua y 
alimentos para sus animales. En una oportunidad se encontraron dos grupos 
en el mismo oasis, causando la molestia de los primeros y la preocupación de 

los recién llegados, ya que todos necesitan alimentarse. 

 
¿Cómo pueden solucionar este conflicto? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Los que llegaron primero tienen 
preferencia, los otros deben buscar 

otras opciones. 
0 

Ser los primeros no significa 
tener más derechos, menos en 
esta situación. Por lo tanto, no 

valida el hecho de acaparar 
cosas solo para ellos. 

En este caso, la alternativa 
muestra una conducta egoísta. 

B) Compartiendo el espacio, la 
mitad para cada grupo. 

10 
Negociar para compartir el 
espacio es una alternativa 

adecuada. 

C) Convocando a una reunión para 
buscar una solución que beneficie 

a ambos grupos. 
20 

Es necesario transparentar las 
necesidades de cada uno y 

conversar una solución 
adecuada y justa para todos. 

D) Eligiendo a un o una 
representante de cada grupo para 

que compita en pruebas de 
habilidad. Quien gana se queda 

con el lugar. 

0 

Frente a la necesidad de 
comida y agua, jugar en una 

competencia para decidir quién 
se queda con los recursos, no 
es una buena salida, ya que si 

se hace de esta forma, uno 
siempre perderá y deberá irse 

sin alimento y agua. 
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Carta 6 

En la compañía de danza hay un problema. Uno de sus integrantes ha recibido 
amenazas porque no forma parte de la tribu azul, que es originaria del área 
donde ensayan. Las amenazas se han agravado y está pensando en trabajar 

sólo en su aldea, pero eso implicaría abandonar este proyecto.  Sus 
compañeros, que son de la tribu azul, no quieren que él se vaya. Han pensado 

en las siguientes alternativas para ayudarlo. ¿Cuál de ellas elegirías tú? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Hacer una campaña para acabar 
con el odio entre tribus. 

20 

Es una alternativa que apunta 
sensibilizar a través de la 

educación. Muchas veces, el 
racismo o xenofobia es 

repetición de cuestiones 
aprendidas sin pasar por la 

elaboración de criterios 
propios. 

B) Entre todos crear un sistema de 
protección personal para él. 

5 

Es una forma de ayudar, pero 
no resuelve el problema 

porque solo se trata de una 
reacción al problema. 

C) Acusar de xenofobia al líder de 
la Tribu Azul en tribunales y seguir 

ensayando. 
10 

Es una buena medida 
también porque apela a que 
se aplique la legislación que 

castiga la discriminación. 

D) Dejar de ensayar hasta que se 
calmen las cosas. 0 

Es una medida que evita el 
conflicto y da espacio a que 

continúe o aumente. 
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Carta 7 

Flora y Mora, dos gozadoras serpientes del salar, salieron a mochilear. En su 
viaje llegaron a un oasis y se encontraron con otras serpientes que vivían en 
los árboles. Éstas las rechazaron por andar siempre en el suelo y por su raro 

olor a sal. Así y todo, Flora y Mora quieren conocer el mundo desde los 
árboles. 

¿Cómo podrían solucionar el problema? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Las serpientes deberían 
abandonar el oasis y buscar un 

sitio donde las acepten. 
0 

La alternativa muestra una 
reacción muy comprensible 
que es bastante común en 

nuestro medio social, aunque 
no es recomendable ya que 
se acomoda a la actitud de 
rechazo y de expulsión, que 

es muy arbitraria. 

B) Flora y Mora deberían hacer un 
trueque de sal a cambio de que les 

enseñen a trepar los árboles. 
10 

Es una forma de acercarse y 
poner en valor sus recursos. 

C) Deberían subir como puedan a 
los árboles y cumplir su sueño. 

10 
Es una alternativa que 

favorece la conquista de sus 
sueños. 

D) Armar su carpa y esperar a que 
las otras serpientes las acepten. 0 

Es una opción que otorga 
autoridad a quienes buscan 

excluir. 
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Carta 8 

Ratuchi era casada con Onil, ambos eran vecinos del lado oeste, el lado pobre 
del oasis. Vivían en condiciones poco adecuadas, pero tenían muchas ganas 
de salir de su situación. Desde niños estuvieron trabajando y no terminaron 

de estudiar, lo mismo hicieron sus padres y sus abuelos, pero nunca les 
alcanzó para ahorrar. Ratuchi y Onil quieren tener hijos y que ellos puedan 

terminar la escuela. 

¿Qué pueden hacer? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Cambiarse a vivir a otro lado y 
probar suerte. 

5 
Cuando se buscan nuevas 

perspectivas, es valioso 
atreverse a los cambios. 

B) Tratar de hacer algún curso para 
postular a mejores trabajos. 

10 

Esta alternativa busca generar 
opciones a largo plazo y 
centradas en habilidades 

propias. 

C) Comprar juegos de azar y 
apostar. 

0 No es una solución. 

D) Utilizar su creatividad para idear 
un servicio y ofrecerlo en 
diferentes zonas del oasis. 

10 
Es positivo poner en valor las 
habilidades y creatividad para 
superar situaciones difíciles. 
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Carta 9 

Atuk es un zorro viajero apasionado por explorar y conocer, sin embargo, 
nunca ha traspasado los límites del desierto. Un día, decide emprender un 
viaje y para informarse va consultar a un viejo cóndor. Éste le señala: «He 
escuchado que los del sur son gente tranquila e ingenua, es bueno hacer 

negocios con ellos porque siempre sales ganando”, “Los del norte son 
desconfiados y ambiciosos, difíciles de tratar”. 

¿Qué debería hacer Atuk? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Debería ir hacia el sur, podría 
hacer buenos negocios. 

0 
Es una decisión basada en 

prejuicios. 

B) Debería evitar el norte, ya que 
podría NO ser una buena 

experiencia. 
0 

Al igual que la anterior, 
también es una decisión 

basada en prejuicios. 

C) Debería viajar donde él quisiera 
y sacar sus propias conclusiones, 
ya que no todas las experiencias 

son iguales. 

20 

Esta es la correcta. Es 
aconsejable estar abierto a 

conocer los lugares y sus 
personas, y crear la propia 

experiencia. 

D) Abandonar la idea de viajar tan 
lejos. Puede ser difícil relacionarse 
con personas que uno no conoce. 

0 
Es una decisión basada en 

prejuicios. 
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Carta 10 

El desierto es vasto y misterioso, entre sus cerros y quebradas se esconden 
diferentes tesoros, según sea lo que busques. 

El curandero busca plantas muy escasas y valiosas para curar diferentes 
enfermedades. 

El minero extrae piedras preciosas que el dueño de la mina venderá a muy 
buen precio. 

Excavar la tierra muchas veces destruye lugares donde crecen las plantas 
medicinales, pero el dueño de la mina señala: “Las piedras preciosas valen 

más que las plantas” 
¿Qué piensas de lo que dice? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Que es verdad, las plantas 
valen menos dinero que las 

piedras preciosas. 
5 

Es cierto, pero no todo se mide 
por su valor monetario. 

B) No sólo en dinero se mide lo 
valioso de algo. 

20 

El valor a las cosas es 
proporcional a la importancia que 
revierte para cada uno. El dinero 

solo es un parámetro. 

C) La salud es más valiosa que las 
joyas. 

20 

Si bien las joyas pueden ser 
consideradas valiosas, la salud es 

más importante porque se 
vincula a una mejor calidad de 

vida. 

D) El dueño de la mina no 
respeta al curandero, porque 
daña lo que para él es valioso. 

10 

No existe una relación empática 
entre el dueño de la mina y el 

curandero, ya que el dueño de la 
mina no es capaz de ponerse en 

el lugar del otro. 
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Carta 11 

Poki es un flamenco del Salar de Tolú que, a pesar de las diferencias, es 
amigo de la serpiente Tiki. 

Después de muchos años de amistad, un grupo de flamencos lo molestan 
y hablan a sus espaldas. Poki se entristece porque alcanza a escuchar que 

su amigo Tiki es una serpiente tramposa y que en todo este tiempo de 
amistad sólo se había aprovechado de él. 

Poki, sin decirle nada a Tiki, decide cortar la amistad y no hablarle más. 
¿Qué opinas de su decisión y que crees que debería haber hecho? 

 

Alternativa Puntos Observación 

A) Poki está equivocado, debería 
hablar primero con Tiki sobre lo 

que pasó. 
20 

Correcto, no podemos 
guiarnos por chismes, ya que 

uno debe conversar para 
preguntar si es así. La relación 

de confianza y amistad la 
tenían Tiki y Poki. 

B) Tomó una buena decisión, los 
amigos no deberían 

aprovecharse de los otros. 
0 

Es una decisión apresurada y 
poco informada. 

C) Debería haber ignorado todo 
lo que escuchó y hacer como que 

nada pasó. 
0 

Si bien es una opción, 
siempre es mejor aclarar las 
dudas para no generar malos 

entendidos. 

D) Debería haber enfrentado a 
los otros flamencos para 

defender a su amigo. 
10 

Cuando alguien habla mal de 
otro, uno debe consultar 

porqué tienen esa impresión 
y comentar lo diferente que, 
para uno, es la relación. No 

solo callar. 
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Carta 12 

Néstor pertenece al clan de las llaretas, que son pequeños arbustos del 
desierto que se encuentran en extinción, debido a que otros seres los han 

usado como leña sin tener en cuenta su poder curativo para diversas 
enfermedades. A Néstor le preocupa la desaparición de su especie y está 

pensando en un plan para defender a su clan. ¿Cómo lo ayudarías? 

Alternativa Puntos Observación 

A) Visitando el desierto para 
conocer su historia. 

10 

Para poder dar una buena 
ayuda hay que conocer 
porqué se producen los 

conflictos. 

B) Hablaría con mis amigos para 
que juntos hagamos un grupo a 

favor de las llaretas. 
20 

Mientras más personas se 
sumen a conocer y saber qué 
es lo que está sucediendo, se 
pueden abrir espacios para 

difundir la situación. 

C) No lo ayudaría, si ya quedan 
pocas ¿Qué se le va a hacer? 

0 
Es una actitud poco solidaria, 
muy común, que es necesario 

cambiar. 

D) A veces hay algunos que 
deben sacrificarse por otros, este 

es el caso de las llaretas. 
0 

No es efectivo que haya que 
sacrificar su especie por otra. 
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3. Cartas sin alternativas:  

 
A. De reflexión: Contadora de Historias del Mundo Desierto y 
Mundo Bosque 
 
 Las cartas de reflexión se proponen para que el grupo 
genere opinión sobre la situación planteada. El rol del 
facilitador/a, en esta modalidad, es lograr que las y los 
participantes vuelquen todas sus ideas, vivencias e inquietudes, 
para poder proponer ideas de solución a las interrogantes a las 
que se vean enfrentados, por lo tanto deberá poner especial 
énfasis en favorecer el diálogo. 
 
 Es necesario  destacar que el facilitador debe permitir el 
desarrollo de las ideas sin proponer soluciones a las cartas. Debe 
respetar los silencios y los tiempos de participación, que en este 
caso, deberán ser más amplios que cuando se da la opción de 
las alternativas. 
 
 
 
 

Importante:  

Si es demasiado el tiempo y no existe respuesta, se 

puede utilizar el reloj de arena, para agilizar el 

proceso, una vez, dado el tiempo inicial. Esto, porque 

es un juego y se debe mantener un ritmo. 
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B. De actividad: Contadora de Historias del Mundo Bosque. 
En estas cartas, el objetivo es motivar el desarrollo de 

capacidades de intervención práctica y concreta en situaciones 
que se esbozan en las cartas. La idea es que el grupo pueda 
consensuar formas concretas y colectivas de acción. Son cinco 
en total. 

Se recomienda que el facilitador prevea la carta a 
desarrollar, que será la última del juego, ya que será necesario 
disponer de materiales. Se propone trabajar con fotografías, 
realizar afiches, hacer un video o una representación o hacer 
una nota al periódico. 
 
  
4) Cartas Ilusionista 
 

El Ilusionista es el tercer personaje del juego que se hace 
presente para ayudar en la solución de situaciones o también 
para interrumpir su avance. Siempre busca aportar dinamismo, 
entretención y colaboración entre los jugadores, durante todo 
juego. 

Es una carta que se propone favorecer la expresividad y la 
disposición de las distintas capacidades comunicacionales de 
quienes participan, a través de la solución a lo que en ella se 
solicita. Cada desafío que propone, deberá ser resuelto de 
forma individual o junto al apoyo del grupo. A diferencia de las 
otras cartas, el Ilusionista pide que sus indicaciones sean leídas 
en silencio y solo, cuando corresponde, se comunica lo que en 
ella se indica a los demás. Por supuesto, siempre puede contar 
con el apoyo de la persona que esté guiando el juego. 

El Ilusionista es alguien que desde lo lúdico busca educar. 
Así, a través de la solicitud de mímica o dibujos, se propone 
entrenar en el reconocimiento de emociones y su expresividad, 
también en formas alternativas de comunicar situaciones y de 
promover salidas astutas a pequeños desafíos.  
La agilidad, la comunicación, el humor y la colaboración son 
recursos que irá activando cada vez que se haga presente en el 
juego. 
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5) Cartas “Equilibrador” 
 

Este es un personaje de apoyo para el desarrollo de las 
habilidades que el juego pretende potenciar en los jugadores. 
Específicamente, en sus cartas se encuentran textos a modo de 
consejos que los jugadores/as pueden -o no- seguir.  

Al momento de jugar en los Mundos Fuego y Desierto, los 
jugadores/as deben relacionar los consejos del Equilibrador con 
alguna de las habilidades presentadas en seis tarjetas: “Escucha 
activa”, “Empatía”, “Límites”, “Expresión”, “Reflexión” y “Diálogo, 
que son habilidades básicas para la resolución de conflictos y 
que buscamos integrar de modo lúdico.  

Durante el juego de estos dos mundos, el facilitador debe 
ir anotando las habilidades con las cuales los jugadores 
relacionan los consejos del Equilibrador e ir reflexionando 
respecto a ellos para que sean interiorizados. En el tercer 
mundo, Mundo Bosque, estas habilidades deben ser 
consideradas para realizar las actividades que allí se proponen. 
 

A continuación hacemos una definición de cada habilidad 
contextualizada al juego. 

 
 

A. Descripción de habilidades: Diálogo, empatía, escucha 
activa, expresión, límites y reflexión.   
 
 

 
 
 

 
DIÁLOGO: 
Comunicación entre dos o más 
personas con el fin de exponer e 
intercambiar ideas y pensamientos. 
Es discutir sobre algún asunto con 
la intención de llegar a acuerdo, 
implica la validación de todos los 
interlocutores,  la aceptación de las 
distintas posturas y la disposición a 
modificar los propios puntos de 
vista en base a los argumentos 
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 expuestos. 
El verdadero diálogo busca 
fomentar el conocimiento y el 
intercambio productivo de ideas, no 
persuadir y convencer a través de la 
manipulación de la opinión. 
El diálogo,  así entendido, es una 
importante herramienta para el 
abordaje de situaciones conflictivas 
y la búsqueda de respuestas 
pertinentes y adecuadas para todos 
los involucrados. 
 

 
 

 

 
EMPATÍA 
La empatía es la capacidad de 
comprender a los demás desde su 
propio sistema  de referencia, es 
comprender sus sentimientos, 
percepciones y acciones no desde la 
“objetividad” ni  como las vería uno 
mismo,  sino como el otro  las 
experimenta.  
Esta habilidad tiene un componente 
intelectual además de  emocional, 
en cuanto requiere un ejercicio 
cognitivo de comprensión de la 
vivencia de otro, más allá de 
nuestro campo de experiencias. 
La Empatía es una capacidad que se 
educa y desarrolla desde que 
somos niños e implica el 
aprendizaje emocional e intelectual 
de reconocimiento  y comprensión 
de nuestras propias emociones y 
acciones, así como las de los 
demás. 
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ESCUCHA ACTIVA 
La escucha activa es una habilidad 
de comunicación que potencia una 
adecuada interacción interpersonal, 
es una forma de participar de una 
conversación que implica tres 
momentos o instancias: 

 Recibir el mensaje: prestar 

atención e interés a lo que 

el otro dice e intenta co-

municar, percatarse de la 

comunicación verbal y no 

verbal. 

 Procesar los datos: distin-

guir lo central de lo acce-

sorio, establecer significa-

dos, lo que se quiso decir. 

 Respuesta de escucha: 

que el otro logre sentirse 

escuchado. Mantener la 

mirada, asentir con la ca-

beza, emitir comentarios 

del tipo, “entiendo”, 

“uhm”, “te escucho”, soli-

citar aclaraciones, “a ver si 

entendí…”, “lo que me di-

ces es…” entre otras. 
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EXPRESIÓN 
Es una representación, con palabras 
o con otros signos externos como 
gestos y movimientos corporales,  
de un pensamiento, una idea o un 
sentimiento. La expresión puede 
ser oral, escrita, corporal, ente 
otras. 
La expresión como recurso 
personal, la entendemos como la 
capacidad de realizar un ejercicio 
consciente de exteriorización con el 
fin de transmitir un mensaje claro 
para un interlocutor (individuo o 
grupo). Potenciar las habilidades 
expresivas de un individuo, permite 
instancias más productivas y 
enriquecedoras de comunicación y 
dialogo.  
 

 
 

 

 
LÍMITE 
Un límite es una barrera física, 
psicológica o social que establece a 
lo que se tiene acceso, lo que es o 
no adecuado o permitido. Un límite 
personal es la forma en la que cada 
individuo define la diferencia entre 
las acciones correctas e incorrectas. 
Estos Límites se establecen de 
acuerdo al marco de referencia de 
cada individuo, sus creencias 
religiosas, políticas, contexto social 
y cultural, entre otras. 
Realizar el ejercicio de identificar lo 
que es saludable para sí mismo es  
fundamental para un adecuado 
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establecimiento de límites 
personales, los cuales  permiten  
resguardar la propia integridad 
física y psicológica en el contacto 
interpersonal y social. 
 

 
 

 

 
 
REFLEXIÓN 
Refiere al proceso de pensar en 
torno a algo, con atención y 
detenidamente con el fin de sacar 
conclusiones sobre ello. 
El desarrollo de la capacidad 
reflexiva permite una mejor 
comprensión de nosotros mismos y 
del contexto en que nos 
desarrollamos, favorece  reacciones 
más conscientes, menos impulsivas, 
“pensar” antes de “actuar”, 
conlleva respuestas más 
pertinentes a situaciones de 
conflictos o difíciles. 
 

 
 

 
 
 

Consultas y comentarios pueden ser realizados a: 

juegoentremundos@gmail.com.- 
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