
FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN
Por primera vez en Chile se está redactando una nueva Cons-
titución Política a través de un órgano elegido democrática-
mente. Este proceso es consecuencia de las masivas protes-
tas ocurridas durante el año 2019, las cuales desembocaron 
en un acuerdo nacional por una nueva Constitución.                                    

Este juego de simulación tiene como objetivo ser una pla-
taforma de expresión de las preferencias políticas y expec-
tativas de niños, niñas y adolescentes sobre el nuevo texto 
constitucional y un canal de comunicación con los trabajos de 
la Convención Constituyente. El juego de simulación se con-
centra en la resolución colectiva de problemas en seis áreas 
temáticas que han sido detectadas como de interés para los 
y las participantes.  

ESCENARIO Y REGLAS
El juego de simulación tiene lugar en la comuna ficticia de 
Las Araucarias. El nuevo alcalde de la comuna, Martín Reyes, 
ha decidido resolver de una vez por todos los problemas que 
afectan a las ferias libres de la comuna, y en principio propuso 
cerrarlas definitivamente. Sin embargo las tres ferias existen-
tes en la comuna logran llegar a un acuerdo con alcalde: po-
drán seguir funcionando si colectivamente logran solucionar 
los problemas que las afectan. 

Los miembros de las Ferias deben, primero, proponer una so-
lución a los problemas de educación, salud, medioambiente, 
justicia social, inclusión y participación política. Estas solu-
ciones serán el contenido del Estatuto de Las Ferias. Si este 
Estatuto es aprobado, las ferias habrán logrado 
colectivamente, y a través del diálogo participati-
vo, superar los problemas que las aquejan. 
 

LAS ARAUCARIAS 
UN JUEGO DE SIMULACIÓN, 
PARTE DEL PROYECTO 

PRESENTES - ADOLESCENTES PARA EL PROCESO CONSTITUYENTE

OBJETIVOS
El juego de simulación otorga a los y las participantes un espa-
cio para discutir y expresar sus posiciones e ideas en relación 
a algunos de los debates más relevantes hoy día en la socie-
dad chilena. Durante la evaluación del juego de simulación, se 
busca recolectar las ideas, expectativas y deseos de los y las 
participantes, además de incentivar su apropiación e interés 
en el proceso constituyente. 

Adicionalmente, en alianza con la Defensoría de la Niñez, se 
generarán canales de comunicación con los y las integrantes 
de la Convención Constituyente, con el objetivo de hacer en-
trega de las conclusiones de los talleres realizados a lo largo 
del país. Este aspecto tiene la finalidad de hacer una contribu-
ción concreta a la consideración de la opinión y la participa-
ción niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Razonar con los temas sociales más relevantes para los 

niños, niñas y adolescentes en Chile, estimular el diálogo 

y fomentar la resolución colaborativa de problemas. 

• Fomentar la expresión de las opiniones y expectativas de 

niños, niñas y adolescentes sobre la nueva Constitución,

• Canalizar las ideas, opiniones y expectativas de los 

niños, niñas y adolescentes para asegurar su participa-

ción efectiva

GRUPO OBJETIVO: 
Niños, niñas y adolescentes entre 9 a 17 años 
PARTICIPANTES:  15
DURACIÓN: Aproximadamente 3 horas
LENGUAJE: Español

SOCIOS

DONANTES
Este proyecto está apoyado con fondos del Ministerio Federal de Asuntos exteriores alemán por el ifa (Institut für 

Auslandsbeziehungen), programa de financiación zivik.

INSCRIPCIÓN: www.presentes.cl

https://presentes.crisp-berlin.org/
http://www.presentes.cl
http://www.presentes.cl
https://youtu.be/ke7CH0wBQoY



