
 
 

 
Destellos de Perspicacia (Flashes of Insight) 

 
Este ejercicio simple pero absorbente resalta esta verdad: la redistribución de distritos no 
se trata solo de estadísticas y líneas en un mapa. Un mapa electoral es una declaración de 
valores y prioridades. Encarnan valores que hablan de cómo quieres que funcione la 
democracia, cómo quieres ser representado/a y cómo defines la comunidad. No existe tal 
cosa como "un mapa perfecto". Incluso los algoritmos está formado por elecciones de 
valores de la persona que lo escribe. El mapa que más te guste puede ser sensato y 
constitucional, sin embargo, la persona a tu lado podría preferir un mapa totalmente 
diferente pero igual de constitucional. Ustedes dos solo están priorizando valores que son 
diferentes y legítimos.  
 
Destellos de Perspicacia ofrece un conjunto de tarjetas, cada una de las cuales define 
un valor que las personas suelen aportar en la tarea de dibujar un mapa electoral. Un 
"comodín" adicional te permite agregar a la mezcla un valor de tu elección. Esto es lo 
que debes hacer: busca un/a compañero/a para hacer este ejercicio contigo. Imprime 
dos pares de tarjetas. Luego, cada uno arregla su conjunto de tarjetas desde arriba a 
abajo, en orden de la prioridad que asigna a cada tarjeta: la tarjeta más importante en la 
parte superior, la menos importante en la parte inferior. Una vez que tenga sus tarjetas 
en orden, compare los resultados y haga preguntas sobre por qué cada uno de ustedes 
ordenó sus tarjetas de la manera en que lo hizo. Lo más probable es que ustedes dos 
han tomado diferentes decisiones. Tu diálogo ayudará a mostrar cuánto más se necesita 
para dibujar un mapa que simplemente mover un mouse por la pantalla. 



COMUNIDADES
DE INTERÉS



OMUNIDADES DE INTERÉS
 
Quiero que los mapas tomen en cuenta las 
identidades regionales bien conocidas (por 
ejemplo, Lehigh Valley, Main Line, Mon 
Valley), incluso si no caben perfectamente 
dentro de los límites del condado. Los 
mapas también pueden tomar en cuenta 
los intereses de política compartida de una 
región (por ejemplo, fracking, cuencas 



COMPACIDAD



COMPACIDAD
 
Quiero distritos que se extiendan lo menos 
posible desde sus centros, con límites que 
sean lisos, no irregulares o 
contorsionados.



ELECCIONES
COMPETITIVAS



ELECCIONES COMPETITIVAS
 
Quiero mapas que tomen en cuenta los 
datos políticos (por ejemplo, registros de 
partidos, resultados de elecciones 
recientes), para crear mayor cantidad de 
distritos donde cada partido tenga una 
probabilidad relativamente igual de ganar.



CONTIGÜIDAD



CONTIGÜIDAD
 
Quiero distritos donde ninguna parte esté 
desconectada del resto, y ninguna 
conexión me parezca mínima o absurda 
(por ejemplo, el ancho de una carretera 
interestatal).



DIVISIONES DEL
CONDADO/MUNICIPIOS



DIVISIONES DEL CONDADO/MUNICIPIO
 
Quiero mapas que se centren en limitar 
los tiempos en que los condados o 
municipios se dividen en varios distritos.



POBLACIÓN
IGUAL



POBLACIÓN IGUAL
 
Quiero que todos los distritos electorales 
tengan exactamente el mismo número de 
personas en ellos, para cumplir con el 
principio constitucional de "una persona, 
un voto"



REPRESENTACIÓN
MINORITARIA



REPRESENTACIÓN MINORITARIA
 
QUIERO MAPAS QUE ASEGUREN QUE LAS 
COMUNIDADES DE COLOR TENGAN 
OPORTUNIDADES SIGNIFICATIVAS Y 
REGULARES PARA ELEGIR UN CANDIDATO 
DE SU ELECCIÓN



VENTAJA 
DE PARTIDO



VENTAJA DE PARTIDO
 
Quiero mapas que me permitan a mi 
partido político la mayor cantidad de 
escaños como sea posible dentro de las 
reglas.





COMODÍN
 
¿Hay algún valor que te gustaría ver en los 
mapas? Escríbelo en una nota adhesiva y 
ponlo aquí.


