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Simulación sobre la
política comunal en Chile
El método
La simulación es un modelo de la realidad. En el marco de un escenario predefinido, los y las
participantes cumplen el desafío de enfrentarse con conflictos políticos y sociales. En este
contexto asumen los roles de figuras claves y de actores involucrados, pudiendo así probar
diferentes soluciones a los respectivos problemas, en un marco seguro, experimentando con
las raíces y las dinámicas propias de un conflicto.
Al cambiar las perspectivas de los actores y actrices, es posible que estos/as adquieran un
entendimiento elevado de los factores que agravan o amainan un conflicto y aumenten sus
capacidades de empatía y reflexión, promoviendo así el pensamiento crítico en ellos y ellas .
El método es una herramienta con la cual se puede medir y ampliar las habilidades sociales
de los y las participantes.
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Simulación: Política comunal en Chile
El escenario de esta simulación está ubicado a nivel de la política comunal chilena. Se ha
creado una comuna ficticia, orientada en datos demográficos y circunstancias reales en
Chile.
Las y los participantes asumen roles de diferentes tomadores de decisiones, como
políticos/as, periodistas, representantes del sector económico, actores de la sociedad civil, e
intentan resolver problemáticas existentes actualmente en esa comuna, a través de la
reflexión y el diseño de soluciones para ellas.
Esta simulación se concentra en tres temáticas específicas:
§ Medio Ambiente
§ Movilidad
§ Espacios públicos
A través de la simulación, los participantes podrán dar respuestas a interrogantes tales como:
§ ¿Qué temas se deciden a nivel comunal?
§ ¿Cuáles son los procedimientos formales de los procesos de toma de decisiones?
§ ¿Cuál es el espacio existente para políticos a nivel comunal para decidir?
§ ¿Cómo la sociedad civil puede involucrarse en los procesos de toma de decisiones a
nivel local?
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Metas específicas de aprendizaje de los contenidos.
§
§
§
§

Adquirir conocimientos generales en las áreas temáticas tratadas.
Conocer y entender procesos políticos de toma de decisiones a nivel comunal.
Conocer las posibilidades de participación e incidencia en procesos de decisión a nivel
comunal.
Comprender el marco político-comunal en Chile.

Formato y destinatarios
Un taller de simulación dura un mínimo de 7 horas, las cuales idealmente se desarrollan
durante una jornada completa o dividida en dos días.
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El destinatario de esta simulación especifica son jóvenes de entre 16 y 18 años. Con una
cantidad máxima de 25 participantes activos.
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