Guía de Facilitación
6 Juegos de Rol y Simulaciones

- 6.2 - Cambiando la Posición del Alcalde
Dramatización.
a.

Escena 1: El Señor Alcalde y sus asesores en su oficina
En esta escena el Alcalde solicita a sus consejeros que apoyen su decisión para utilizar el
dinero y comprar una pantalla de TV, DVD y sillas para construir la habitación educacional en
el Municipio. Los asesores le dicen al Alcalde que consultarán a la comunidad local para ver si
están de acuerdo con que ésta es la mejor inversión de estos fondos. El Alcalde no está muy
contento que se tenga que consultar con los líderes de opinión locales y les da un día para
completar el trabajo.

b.

Escena 2: Cada uno de los asesores consulta con uno de los distintos grupos de opinión que
ya prepararon argumentos sólidos sobre la importancia de fortalecer los recursos existentes
disponibles para información y comunicación de manera que puedan crear una red local de
conocimientos. Los asesores tomarán estos argumentos al Alcalde en la próxima escena, así
que precisarán tomar notas para asegurarse que recuerden todos los puntos importantes
planteados.

c.

Escena 3: El Alcalde y sus asesores están en su oficina. Los asesores le cuentan sobre los
distintos argumentos que presentaron los grupos de opinión, de los cuales todos desean crear
una red local de conocimiento. El Alcalde está muy enojado porque sus planes no son
apoyados por sus asesores que representan los intereses de la comunidad. Luego de mucha
argumentación, finalmente acepta la idea de una red local de conocimiento y les solicita que
presenten un presupuesto detallado de cómo gastar los 2,500 dólares.

Argumentos de los actores
Rol del Alcalde
Usted es el Alcalde del municipio llamado Agua Feliz. El municipio tiene servicios básicos como
educación y salud. Hay dos escuelas y un centro de salud que están funcionando bien. Hace unos
días una fábrica local que industrializa el ají que crece en la región realizó una contribución de 2,500
dólares al municipio para apoyar la educación de sus ciudadanos. Usted tiene un amigo en la capital
que le hizo una oferta muy atractiva de una pantalla de televisión 'plasma' y un DVD por 1,500
dólares. Con el dinero restante podría comprar asientos y mejorar la iluminación del salón en el
municipio. Piensa que esta inversión será de gran beneficio para la comunidad ya que podrán mirar
videos sobre cuidado de la salud y otros tópicos de interés, creando una suerte de centro de
educación nocturno para adultos. Está seguro que este gesto será extremadamente popular con la
comunidad y el resultado incrementará el apoyo a su partido político.
En los próximos minutos recibirá a sus 4 asesores y les pedirá apoyar la inversión de estos
fondos. Usted enfatizará que este es su deseo para gastar ese dinero. No se rinda fácilmente. Déles

a sus asesores sólo 24 horas para hacer las investigaciones necesarias con los grupos de actores
clave locales en relación a esta oferta ya que su amigo en la capital está impaciente que acepte esta
oferta muy generosa.

Rol del Asesor
Usted es uno de los cuatro asesores que el Alcalde ha llamado para solicitar su apoyo a la compra de
equipo audiovisual para el Municipio. Escuche atentamente a lo que el Alcalde propone. Cuando haya
terminado, dígale que es importante consultar a la comunidad antes de tomar esta decisión.
Proponga que cada asesor visite un grupo distinto de actores clave para consultarles y
permitirles participar en la decisión sobre la mejor manera de gastar este dinero para la comunidad.
Visite uno de los grupos de los actores clave y pregúntele como le gustaría gastar este dinero.
Escriba las recomendaciones del grupo de manera que pueda llevarlas donde el alcalde. Invite a
todos los miembros del grupo de actores clave para unirse en una audiencia pública que se realizará
en el Municipio para decidir cómo gastar el dinero.

Opinión del Grupo 1: Profesores y directores de las dos escuelas locales.
Ustedes son parte de uno de los cuatro grupos de actores clave que actúan como un grupo de
opinión en el municipio de Agua Feliz y serán consultados sobre el Proyecto del Alcalde para comprar
equipo audiovisual y crear un centro de educación para adultos en el Municipio.
Ustedes representan al Comité de la Escuela Local que ya pertenece a otra iniciativa para crear una
red local de conocimiento de manera que puedan compartir información entre las escuelas, el centro
de salud, las asociaciones de productores y la comunidad en general. Esta iniciativa está intentando
fortalecer la utilización de recursos que ya existen en la comunidad, y aśi:

1.
2.
3.

Una de las escuelas tiene equipo de computación y puede ser utilizado como telecentro si
tuviera acceso a Internet.
La misma escuela ya tiene una línea telefónica.
Los profesores de ambas escuelas desean utilizar el Internet para obtener nueva
información para sus clases.

Durante el día será visitado por un asesor del Alcalde que le pedirá sus opiniones sobre la propuesta
del Alcalde, como se describió con anterioridad.
Su reacción a esta propuesta es sugerir un mecanismo diferente para invertir el dinero basado en lo
que usted aprendió hasta ahora en este taller. También será invitado a asistir a la reunión pública
donde las propuestas serán presentadas y discutidas. Puede utilizar este espacio para reiterar y
reforzar sus ideas sobre la creación de una red de conocimiento local.

Grupo de Opinión 2 y 3 Asociaciones de Productores Locales
Ustedes son parte de uno de los 4 grupos de actores clave que actúan como un grupo de opinión en
el municipio Agua Feliz y serán consultados sobre el Proyecto del Alcalde para comprar equipo
audiovisual y crear un centro de educación para adultos en el Municipio.
Representan a la Asociación de Productores Locales que ya pertenecen a otra iniciativa para crear
una red de conocimiento local y compartir información entre las escuelas, el centro de salud, las

asociaciones de productores y la comunidad en general. Esta iniciativa intenta fortalecer la utilización
de los recursos que ya existen en la comunidad, entonces:

1.

La organización de productores agropecuarios representan muchas comunidades locales
que viven en los alrededores del pueblo y con mucho conocimiento sobre prácticas de
producción locales.

2.

Algunos de los productores agropecuarios recibieron capacitación de una ONG para
convertirse en intermediarios locales de información. El proyecto ha terminado pero los
infomediarios están entusiasmados por continuar desarrollando sus capacidades y ayudar
a la comunidad

3.

La Asociación de Productores Agropecuarios tiene una instalación de almacenamiento
grande en los alrededores del pueblo que podrían utilizar para reuniones grupales y
realizar talleres de capacitación.

Durante el día serán visitados por un asesor del Alcalde que les pedirá sus opiniones sobre la
propuesta del Alcalde, como se describe anteriormente.
Su reacción a esta propuesta es sugerir un mecanismo distinto para invertir el dinero basado en lo
que aprendieron hasta ahora en el taller. También serán invitados a asistir a la reunión pública donde
las propuestas serán presentadas y discutidas. Pueden utilizar este espacio para reiterar y reforzar
sus ideas sobre crear una red de conocimiento local.

Grupo de Opinión 4: Equipo del Centro Médico Local
Ustedes son parte de uno de los 4 grupos de actores clave que actúan como un grupo de opinión en
el municipio de Agua Feliz y serán consultados sobre un Proyecto del Alcalde para comprar equipo
audiovisual y crear un centro de educación adulta en el Municipio.
Representan al Centro Médico Local que ya pertenece a otra iniciativa para crear una red local de
conocimiento que comparte información entre las escuelas, el centro de salud, la Asociación de
Productores y la comunidad en general. Esta iniciativa está intentando fortalecer la utilización de los
recursos que ya existen en la comunidad, entonces:

1.

El Centro de Salud trabaja con un programa de radio en el pueblo vecino para
desarrollar jingles informativos e informar a la población local sobre temas de salud.

2.

Uno de los doctores es un experto en medicina tradicional local y piensa que la
gente debería saber sobre los poderes curativos de las plantas locales.

3.

En el equipo médico local están todos interesados en utilizar el Internet.
También les gustaría acceder a información sobre nuevos tratamientos en la ciudad
pero están todos muy ocupados para asistir a estos cursos de capacitación
personalmente.
Durante el día serán visitados por un asesor del Alcalde que les pedirá sus opiniones sobre la
propuesta del Alcalde como se describe anteriormente.

Su reacción a esta propuesta es sugerir un mecanismo distinto para invertir el dinero basados en los
que aprendieron hasta ahora en el taller. También serán invitados a asistir a una reunión pública
donde las propuestas serán presentadas y discutidas. Pueden utilizar este espacio para reiterar y
reforzar sus ideas sobre crear una red de conocimiento local.

