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Proyecto de Innovación Educativa (PIE):  
“Técnicas de simulación en Relaciones Internacionales” 

I. Filibi, J. Uncetabarrenechea, J. Perea, F. González, J.L. de Castro, N. Cornago, G. Orueta, A. Ugalde, I. Alonso 

Equipo formado por siete profesores de Relaciones Internacionales y una profesora de Economía Aplicada de la Universidad del País 
Vasco, así como un profesional externo con experiencia en instituciones internacionales de la cooperación al desarrollo. Periodo de 
implementación: enero 2011- septiembre 2012. El proyecto consiste en la realización de las siguientes actividades: 

-Simulaciones de Relaciones Internacionales: 

1) Negociación internacional I. Simulación básica desarrollada por actores homogéneos (Estados) en un contexto competitivo de 
suma-cero y limitada casi exclusivamente a la dimensión tradicional de la diplomacia: la seguridad 

2) Negociación internacional II. Simulación avanzada en la que se incorporan las dimensiones de política interna y externa, 
abastecimiento de recursos estratégicos, factores económicos (inversiones y gastos), así como el establecimiento de redes 
diplomáticas que compiten por crear y gestionar alianzas multilaterales en un entorno de suma cooperativa. 

3) Negociación del presupuesto de la Unión Europea. Simulación de complejidad intermedia, más adecuada para grupos pequeños, 
cuyo objetivo es la comprensión de la lógica del sistema político-institucional de la Unión Europea, la negociación presupuestaria 
estratégica de las perspectivas financieras comunitarias y la activa participación de actores supranacionales (Comisión Europea). 

- Evaluación de los resultados de las simulaciones sobre el aprendizaje y comparación con otros grupos que no han realizado dichas 
prácticas. 

- Revisión y mejora de las simulaciones realizadas: ajustes al número de alumnos, mejora de aspectos que ahorren tiempos muertos, 
mejoras destinadas a aumentar el realismo de la práctica, teniendo en cuenta las opiniones de los docentes y alumnos que han 
experimentado estas simulaciones. Actualmente el equipo trabaja en el diseño de una nueva simulación centrada en la ayuda 
multilateral al desarrollo. 

- Creación de un repositorio de materiales docentes (simulaciones con sus correspondientes materiales pedagógicos, informes de las 
experiencias realizadas, bibliografía) en tres idiomas: castellano, inglés, euskara. Está prevista la publicación de estos materiales. 
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