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Edad     12+
Tamaño del grupo   2-8, o varios grupos pequeños 
Tiempo    45 minutos

Resumen
Un juego de mesa para presentar los retos que enfrentan los migrantes.

Objetivos 
• Dar a ver por qué los migrantes tienen un mayor riesgo de pobreza
• Discutir los retos que enfrentan los migrantes cuando llegan a nuevo  a un país

Materiales
• Copia la tabla o haga la suya propia, (puedes usar el piso de tu cuarto de grupo)
• Copia  las tarjetas de roles y tarjetas de cambios 
• 1 dado 
• Prepara las tarjetas para cada participante diciendo ya sea migrante o nativo.
• Haga un cuadro en un pliego de papel con el nombre de todos los jugadores y su puesto de partida (con  

50 puntos  de  dinero)

Instrucciones
1. Cada uno obtendrá una tarjeta diciendo si es migrante o nativo. Explica que todos ellos se mueven en 

la misma ciudad. Ellos puede encontrar un trabajo, nuevos amigos empezar una vida. Los nativos 
vienen de otra cuidad del mismo país, pero en su ciudad natal la situación económica está muy mal y 
allí no hay trabajo para la gente joven, por lo que a  decidió trasladarse. Los migrantes vienen de un 
país donde la Guerra civil estallo hace unos meses con esto es imposible encontrar trabajo y la 
situación se ha vuelto demasiado tensa e insoportable. 

2. Explica que cada uno inicia con 50 puntos  de dinero (escrito en el cuadro)

3. Reste 20 puntos de dinero a todos los migrantes. Explica que ellos tienen  que pagar a las personas 
que organizaron su salida de su país de origen.

4. Inicia el juego de mesa. Cada uno lanza el dado  una vez y el jugador con el mayor número inicia.

5. Uno tras otro lanzan  el dado y se mueven, el numero de lugares igual al que lanzaron, Ellos tomaran 
una carta y la leerán llevando a cabo las instrucciones para migrantes y nativos.  Seguirán las 
instrucciones para su rol. 

6. Cuando cada uno haya llegado a la última posición del tablero, ellos contaran sus puntos de dinero, 
quien tenga más dinero gana la partida. 

Conclusión
• ¿Cómo os habéis sentido en vuestro rol?
• ¿Qué problemas encontráis peor?
• ¿Era justo?
• ¿Creéis que el juego refleja la realidad?
• ¿Hay otros desafíos de cara a los inmigrantes?
• ¿Porqué los inmigrantes dejan su propio país?
• ¿Qué se necesita cambiar para hacer justa la situación?

Juego de mesa migración



Voluntarios Contra la Pobreza 

Salida

Llegada 

Apéndice 1: tablero del juego
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Apéndice 2: Cartas de eventos
Tu primo se muda para la misma cuidad, tu 
estas muy feliz por saber que alguien esta aquí. 
Tu primo y tu se apoyaran siempre que sea posible 
puede lanzar de nuevo. 

Fin de mes: todavía tienes algunos ahorros.
Nativo: muy bien tú guardas esto para el próximo mes.
Migrante: Tú envías tus ahorros a casa a tu familia.
Pague 3 puntos de dinero.
 

Te has inscrito a muchas aplicaciones de 
trabajo, pero no has encontrado algo, porque 
la competencia está muy dura allí y no hay 
suficiente trabajo.
Paga 3 puntos de dinero para cubrir los gastos de 
mantenimiento. 

Encontraste una compañía que le gustaría  
darte un empleo en un contrato a corto-
termino. 
Nativo:  : por supuesto tú tomaras el trabajo esto es una 
gran oportunidad para ti aunque esto sea por algunos 
meses. Tu primer pago es 3 puntos de dinero. 
Migrante:  por supuesto tú quieres tomar el empleo, 
pero no has obtenido tu permiso de trabajo todavía. 
Paga 3 puntos de dinero para cubrir tus gastos de vida.

Un restaurante te ofrece un empleo.
Nativo:  esto está bien, bajo tus cualificaciones pero 
está bien para ganar algo de dinero y al menos te dan 
consejos. Llevas 5 puntos de dinero.
Migrante:  como tú no hablas el idioma muy bien 
ahora, tu puedes únicamente trabajar en la cocina, el 
restaurante está de acuerdo en emplearte incluso sin tu 
permiso de trabajo, pero significa que ganarías menos. 
Llevas 3 puntos de dinero. 

Necesitas registrar tu residencia en la nueva 
ciudad vas al ayuntamiento (oficina) temprano 
para evitar largas filas.
Nativo: Ytienes que esperar por media hora, después 
tienes que pagar 1 punto de dinero por el registro. 
Migrant: estas esperando en la fila de extranjeros por 2 
horas, luego tienes que pagar 3 puntos de dinero por el 
registro. Se te pide que regreses la próxima semana para 
presentar documentos adicionales. Pierdes tu próximo 
turno.

Finalmente, quieres trabajar en tu profesión 
tu tienes los  estudios, pero es muy difícil 
encontrar un trabajo en esta área.
Nativo:  pierdes tu siguiente turno para inscribirte en la 
aplicación para el trabajo. 
Migrante: tu diploma de la Universidad de tu ciudad no 
es aceptado. Pierdes  2 turnos para tomar un curso para 
convertir tus calificaciones y pagar 3 puntos de dinero 
para el curso. 

Quieres encontrar amigos en tu nueva cuidad. 
Nativo:  esto no será fácil, llegar a conocer nueva gente, 
tú no tienes mucho tiempo y la gente que vive allí puede 
ser muy cerrada con su vida. 
Migrante: iras a un encuentro con un grupo de personas 
de alguna región del mundo, ellos se encuentran en la 
iglesia cada semana, tu encuentras Buenos amigos allí. 
Puedes lanzar los dados de Nuevo. 

Tienes malas noticias de casa. 
Nativo: tu padre está en el hospital y necesita una 
cirugía, tu estas realmente preocupado e iras a casa el 
fin de semana. Pierdes  turno y pagas 1 punto de dinero.
Migrante: hubo un gran ataque en tu ciudad natal y tu 
hermano fue asesinado, él era el único de la familia que 
tenía trabajo remunerado, ahora tienes que enviar más 
dinero a casa. Paga 5 monedas de dinero. 

Te enamoras 
Tu estas realmente feliz y puedes volver a darle.
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Día de pago
Nativo: te pagan 3 puntos de dinero por tu actual 
trabajo.
Migrante: te pagan 2 puntos de dinero por tu actual 
trabajo.

Fin del mes todavía tienes ahorros. 
Nativo: genial, puedes ir a un corto viaje. Paga 1 punto 
de dinero.
Migrante: tú envías dinero a tu familia. Paga 3 puntos 
de dinero.

Estas en una fiesta con algunos de tus nuevos 
amigos. A media noche te sientes cansado y 
decides ir a casa.
Nativo: caminas hasta casa y caes en la cama. 
Migrante: estas en camino de repente un grupo de 
hombres te detiene ellos te dicen que deberías volver de 
dónde eres y te dan un puño en la cara, por suerte alguien 
pasa en un auto y te lleva al hospital. Pierdes turno. 

Tu piensas que no hay suficientes  actividades 
culturales en la ciudad por lo tanto te unes 
a un comité que trabaja por el soporte de la 
cultura
Tú tienes algunas buenas ideas y encuentras gente con 
las que organizaran un concierto, esto te lleva motivación 
por la semana. Puedes lanzar de Nuevo.

Pronto estarás de vacaciones. Todos están 
hablando sobre donde quisieran ir. 
Nativo:  tu iras a Turquía es muy barato y hay agradables 
playas. Paga 2 puntos de dinero.
Migrante: te gustaría ir a Turquía con tus colegas tú 
tienes que pagar por la visa pero no la obtienes. Te tienes 
que quedar en casa. Paga 1 punto de dinero por costos 
de la visa. 

En tu empleo trabajas con estrecha 
colaboración de los clientes acabas de recibir 
un nuevo proyecto con un nuevo cliente. 
Nativo: el cliente no es muy amigable pero todo 
funciona de alguna manera, tendrás un bono después 
del éxito del proyecto. Tú llevas 1 punto de dinero.
Migrante: el cliente es racista con los extranjeros y no 
quiere cooperar. Tú tienes que hacer todo por tu cuenta 
y pierdes mucho tiempo. Pierdes turno. 

Tienes que tomar un préstamo del banco.
Nativo: Yhas escuchado en la noticias sobre un nuevo 
sistema que salvaría algo de tu dinero cuando tomes el 
crédito. Paga 2 puntos de dinero.
Migrante: no tienes ni idea de cómo funcionan las cosas 
en este país. Solo tienes que ir  al banco y tomar lo que te 
dicen. Paga 3 puntos de dinero. 

Estas mirando por un piso, lo cual no es muy 
fácil en una ciudad popular como esta, mucha 
gente se  muda aquí y los precios son muy 
altos.has encontrado uno que te gusta mucho. 
Nativo: le caes bien al propietario y puedes pagar el 
alquiler regularmente. Lo consigues. 
Migrante: el propietario dice que quiere tener de 
inquilino alguien que hable perfectamente el idioma 
nativo. Tú necesitas continuar mirando por un  piso. 
Pierdes el siguiente turno. 

Necesitas encontrar un nuevo trabajo.

Nativo: encuentras un empleo interesante donde 
puedes aprender mucho. Ganas 3 puntos de dinero.
Migrante: no logras encontrar nada interesante a pesar 
de tus buenas calificaciones. Al final tomas un empleo 
para limpiar oficinas en las noches. Tú ganas  1 punto 
de dinero.

Tu billetera ha sido robada. 
Nativo: Estas muy molesto. Tú pierdes 2 puntos de 
dinero por el dinero que había allí y un punto de dinero 
adicional para los nuevos documentos.
Migrante: Estas muy molesto. Especialmente porque 
la policía no te quería creer al principio. Tu pierdes 2 
puntos de dinero por el dinero que había allí 2 adicional 
para los nuevos documentos. También pierdes un turno 
porque tienes que estar allí por 3 horas en la fila para 
obtener una nueva tarjeta de residencia.  


