
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

GUIA METODOLÓGICA 
PROCESO PARTICIPATIVO TERRITORIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

2

INDICE DE CONTENIDOS 
 
INDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................................................................................ 2 
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................................... 3 
II. ESTRATEGIA GENERAL DE PARTICIPACIÓN ............................................................................................................... 5 
III. PREPARACIÓN PARA EL DIALOGO .............................................................................................................................. 7 

Campaña Pública ............................................................................................................................................................................ 7 
Materiales para el proceso de participación ...................................................................................................................... 7 

IV. FASES Y METODOLOGÍAS................................................................................................................................................. 8 
Fase 1. Participación INDIVIDUAL y LOCAL ...................................................................................................................... 8 
Fase 2. Cabildos territoriales. PROVINCIA ....................................................................................................................... 14 
Fase 3. Cabildos territoriales. REGIÓN .............................................................................................................................. 21 
Fase 4. Bases ciudadanas. Integración y síntesis PAÍS ............................................................................................... 25 

V. SISTEMATIZACIÓN DEL DIÁLOGO ................................................................................................................................. 26 
VI. SOPORTES PARA EL PROCESO DE DIÁLOGO ....................................................................................................... 27 

PLATAFORMA DIGITAL ........................................................................................................................................................... 27 
EQUIPOS DE FACILITADORES ............................................................................................................................................... 27 
EQUIPO DE ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN ................................................................................................................... 30 
PRODUCCIÓN CABILDOS PROVICIALES Y REGIONALES .......................................................................................... 30 

VII. CUADRO RESUMEN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .............................................................. 31 
VIII. CRONOGRAMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO ................................................................................................. 32 
 
 
  



 
 
 

3

I. INTRODUCCIÓN 
 
 
Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía. Este se define como el mecanismo de cambio 
constitucional que incorpora la discusión pública con los ciudadanos sobre los asuntos constitucionales, 
permitiendo el diálogo y la convergencia para la construcción de acuerdos de las personas sobre la 
Constitución. 
 
El proceso es abierto a la ciudadanía, por cuanto los ciudadanos podrán participar e incidir en la 
discusión constitucional por medio de los diferentes mecanismos participativos e institucionales 
contemplados para ello. 
 
El proceso considera tres grande momentos: el Encuentro, la Deliberación y la Soberanía. 
 
El Encuentroconsiste en la participación pública institucionalizada a nivel territorial que busca que las 
visiones ciudadanas acordadas incidan en la primera versión del Proyecto de cambio Constitucional 
que enviará la Presidenta al Congreso. La Deliberación consiste en la discusión sobre los contenidos 
constitucionales en la sede constituyente acordada por el congreso nacional. Finalmente, la Soberanía 
se refiere al plebiscito final ratificatorio del cambio constitucional. 
 
La Presidenta de la República ha presentado un diseño para el cambio constitucional que consiste en 
distintas etapas. Durante su gobierno esta considerado la implementación de las siguientes etapas: la 
campaña pública de educación cívica constitucional; un proceso participativo territorial que tendrá 
como resultado las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, para ello ha designado al Consejo 
Ciudadano de Observadores que garantizará la transparencia del proceso participativo territorial. 
Luego la Presidenta de la República elaboraráun Proyecto de cambio constitucional. Para que el cambio 
constitucional sea posible la Presidenta enviará durante 2016 un proyecto de reforma a la actual 
Constitución que permita su reemplazo.  Finalmente, durante 2017 la Presidenta enviará al Congreso el 
proyecto de cambio constitucional. 
 
El presente documento tiene por objetivo explicar la etapa participativa territorial considerada en el 
proceso constituyente.  
 
 
 
  



 
 
 

Figura 1: Proceso Participativo Territor
 

 

Figura 1: Proceso Participativo Territorial 
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II. ESTRATEGIA GENERAL DE PARTICIPACIÓN 
 
El proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía se propone convocar a ciudadanos y ciudadanas, 
organizaciones sociales, fuerzas políticas, actores del mundo académico, empresarial y cultural.  
 
La participación ciudadana se realizará a nivel local, provincial y regional a través de la metodología 
denominada “convergencia deliberativa”, que tiene por objeto buscar la generación de acuerdos sobre 
los asuntos constitucionales abiertos a la deliberación pública. Esto significa que los ciudadanos van 
generando acuerdosdesde diversas visiones para converger en los temas que les son comunes sobre la 
Constitución, a través de las distintas etapas.  
 
La metodología debe concluir en la elaboración de un documento de síntesis llamado Bases Ciudadanas 
para la Nueva Constitución. Éste establece los principales acuerdos de las personas acerca de la 
Constitución. 
 
El proceso se desarrollará en etapas de nivel LOCAL, PROVINCIAL,REGIONAL y PAIS. El nivel local 
considera dos formas de participación: la participación individual y los encuentros locales. A nivel 
provincial y regional se realizarán cabildos ciudadanos, al menos uno por provincia y región; y se 
considerarán los criterios de dispersión geográfica, densidad poblacional y el número de personas 
interesadas, para organizar la cantidad de cabildos que sean necesarios para permitir la participación 
de la mayor cantidad de personas. 
 
Cada nivel de participación territorial tiene por objetivo la deliberación pública y la generación de 
acuerdos sobre los asuntos constitucionales, dejando constancia de los acuerdos, los acuerdos parciales 
y los desacuerdos para cada uno de los niveles. 
 
 
Figura 1: Pirámide Proceso Participativo para una Nueva Constitución 
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Finalmente, con los resultados de las etapas sucesivas, se realizará una integración y síntesis que se 
transformará en las Bases Ciudadanas. 
 
Además, y de forma complementaria a la participación ciudadana territorial, se llevarán a cabo acciones 
de promoción de encuentros sobre el cambio constitucional organizados por universidades, centros de 
pensamiento, organizaciones socialesu otras entidades. 
 
El proceso de participación pública estará basado en los siguientes criterios: 

− Inclusión. Que todos y todas pueden participar. 
− No discriminación. Que todos y todas lo hagan en las mismas condiciones. 
− Pluralismo. Que considere los diversos puntos de vista. 
− Certeza. Que las reglas sean previamente conocidas. 
− Transparencia. Que exista acceso público a toda la información en todas las etapas. 

 
Los ejes de deliberación territorial durante el proceso serán: valores, derechos y deberes, e instituciones. 
Considerando que cada etapa tendrá distintas formas de dialogar sobre cada temática, las preguntas 
orientadoras para enfrentar estos conceptos son las siguientes: 
 

− ¿Cuáles son los VALORES MÁS IMPORTANTES que deben inspirar y dar sustento  a la 
Constitución? Fundamente 

− ¿Cuáles son los DERECHOS MÁS IMPORTANTES que la Constitución debiera establecer para 
todas las personas? Fundamente 

− ¿Cuáles son los DEBERES MÁS IMPORTANTES que la Constitución debiera establecer a todas 
las personas? Fundamente 

− ¿Qué INSTITUCIONES debe contemplar la Constitución y qué CARÁCTERÍSTICAS deben tener? 
 
Durante este proceso podrán participar todas las personas desde los 14 años. 
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III. PREPARACIÓN PARA EL DIALOGO 
 
La realización del proceso participativo requiere de la entrega de información clara, imparcial y 
motivadora para que los ciudadanos puedan ser parte de las conversaciones del proceso participativo.  
 
De esta forma se ha desarrollado una campaña pública que pretende entregar información a los 
ciudadanos y motivarlos a ser parte del proceso. 

Campaña Pública 
 
Los objetivos de la campaña son: 

− Establecer una línea base para el diálogo, por medio de la difusión de aquellos conceptos 
básicos para generar conversaciones constitucionales en los distintas formas y niveles del 
proceso participativo. 

− Motivar la participación de la ciudadanía en las diferentes formas y niveles del proceso 
participativo. 

 
a) Campaña de educación cívica-constitucional 
 
Se funda en la presentación y difusión de un breve diccionario sobre el asunto constitucional llamado 
"Constitucionario". Se realiza en dos momentos, en diciembre de 2015 (2 semanas), y a fines de enero 
de 2016 (4 semanas). 
 
El primer momento tiene por finalidad presentar y difundir a la ciudadanía el Constitucionario y en 
especial 5 conceptos ejes: Constitución, democracia, república, libertad e igualdad.  
 
El segundo tiene como objetivo la continuación de la difusión hacia la ciudadanía de los conceptos del 
Constitucionario. 
 
b) Campaña de motivación a la participación 
 
Su objetivo es generar acciones que promuevan la participación en las distintas formas y niveles del 
proceso participativo, como conocer las instancias, días y toda aquella información que permita 
participar en el proceso.Se realizará durante el primer trimestre del año 2016. 
 
La ley de Presupuestos para el año 2016 establece para el Ministerio Secretaría General de Gobierno 
mil cien millones de pesos en el Subtítulo 24 Iten asid. 320 Denominación "Estudios para una Nueva 
Constitución". Glosa N° 08,09. 
 

Materiales para el proceso de participación 
 
Es un conjunto de herramientas ad hoc para preparar y facilitar el dialogo ciudadano. Se distribuirá 
masivamente a través de la estructura de gobierno, puntos de atención de público, universidades y 
organizaciones sociales. Será un artefacto sencillo y auto-explicativo,  diseñado especialmente para 
facilitar el diálogo. El set contendrá al menos los siguientes contenidos: 
 

− Carta del Consejo Ciudadano 
− Infografía del Proceso Constituyente 
− Infografía de la etapa de Participación y calendarización 
− Constitucionario 
− Reglas para el Diálogo 
− Guía para organizar Encuentros Locales 
− Guía de Contenidos para el Diálogo. 
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IV. FASES Y METODOLOGÍAS 
 
El proceso de participación considera 4 fases principales:  
 
Fase 1. Participación INDIVIDUAL y LOCAL 
Fase 2. Cabildos territoriales. PROVINCIA 
Fase 3. Cabildos territoriales. REGIÓN 
Fase 4. Bases ciudadanas. Integración y síntesis PAÍS 
 

Fase 1. Participación INDIVIDUAL y LOCAL 
 
El objetivo es obtener los primeros insumos generales que permitan guiar la discusión a nivel 
provincial. En concreto, busca que los temas constitucionales prioritarios para las personas aparezcan 
en la discusión pública, fijando la agenda de apertura de los cabildos provinciales a través del diálogo y 
la construcción de acuerdos a nivel local con relación a los 3 ejes rectores de la discusión territorial, 
más otros que puedan hacerse mención.Para el logro de lo anterior, se utilizará la metodología de 
diálogos deliberativos para alcanzar acuerdos respecto sobre estos tres ejes, registrando los acuerdos, 
acuerdos parciales y desacuerdos.  
 
Los acuerdos de ésta etapa agregados territorialmente a nivel provincial, serán incidentes y constituyen 
el punto de partida del Cabildo Provincial. 
El objetivo metodológico de esta etapa es deliberar, acordar y priorizar los temas que serán debatidos 
en los Cabildos Territoriales Provinciales. Esta fase se realizará de dos maneras: Participación 
Individual y Encuentros Locales. 
 
La Participación Individual se hará a través del Formulario Ciudadano,  instrumento semi-
estructurado, donde se podrá manifestar preferencias en los ámbitos señalados mediante preguntas 
cerradas y una sección abierta para proponer ideas no contenidas en las preguntas anteriores. El 
formulario se llenará en una plataforma digital, donde las personas deben identificarse con su Número 
de Documento del Carnet de Identidad o Clave Única.La priorización se realizará de acuerdo a la 
frecuencia de respuesta de las preferencias expresadas en el formulario. Del resultado agregado de éste 
Formulario Ciudadano, se hará un reporte que será insumo para la deliberación en el Cabildo 
Territorial Provincial. 
 
Los Encuentros Locales, serán reuniones auto-convocadas. Cualquier grupo de personas, instituciones 
a nivel local, organización social y/o territorial (Juntas de vecinos, clubes deportivos, club de adulto 
mayor, otros) con domicilio en una comuna y con interés en participar en el proceso puede organizar 
una reunión para deliberar de estos temas, inscribiendo formalmente su encuentro1 y siguiendo la 
metodología propuesta para estos. 
 
Para realizar este tipo de encuentros, las personas contarán con materiales metodológicosque 
contendrán toda la información e instrucciones para realizar el diálogo, además de un voluntario para 
los encuentros locales, para que implemente la metodología adecuadamente. Los encuentros tienen una 
duración estimada de al menos 3 horas. 
 
La metodología del encuentro propone que a partir del diálogo deliberativo los ciudadanos completen 
el  Acta de Encuentro Local. El Acta se compone de una parte cualitativa, y una cuantitativa. La parte 
cualitativa tiene por finalidad que los ciudadanos expresen qué valores, derechos y deberes, e 
instituciones deben fundar y/o estar en la Constitución Política.  Para ello los ciudadanos deliberarán, 
acordarán y priorizarán, indicando sus fundamentos, para lo cual tendrán a la vista el listado de 

                                                                    
 
 
1 La inscripción de una encuentro podrá ser vía e-mail a un correo del proceso,  telefónicamente en la plataforma digital. 
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contenidos de los tres ejes.La cuantitativa expresará los acuerdos logrados en un registro pre-
establecido que deberán marcar. 
 
Los requisitos para la realización del encuentro son: 

− Inscribir anticipadamente el Encuentro en la plataforma digital, informar el RUT de la persona 
que lo organiza y la fecha de realización. 

− Descargar y utilizar la “Guía  para el Diálogo”. 
− Registrar el resultado del diálogoen el formulario “Acta de Encuentros Locales” que se 

encontrará disponible en la web del proceso. 
− Contar con la conducción de un “Voluntario(a) para los encuentros Locales”.  

 
 
Los resultados de los encuentros locales serán sintetizados a nivel provincial  y servirán como insumo 
para los cabildos provinciales. El objetivo de esta etapa local es que los temas relacionados a los 3 ejes 
aparezcan en la discusión, y sirvan para guiar el cabildo provincial. Los acuerdos del Acta del 
Encuentro Local(integrados a nivel provincial) son el punto de partida para el Cabildo Provincial. La 
integración de los Encuentros Locales a nivel provincial se hará por la frecuencia de respuesta, y sus 
fundamentos cualitativos. 
 
PROGRAMA ENCUENTRO LOCAL 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

Introducir el Encuentro Presentación de los participantes. 
Presentación del Programa del Encuentro y lectura de las Reglas del 
Juego 
Pregunta inicial: motivaciones y expectativas. 

Abrir el Diálogo  De acuerdo a la metodología se deberá ir contestando cada una de las 
preguntas del Encuentro. Se trabajará en el siguiente orden: valores, 
derechos y deberes, e instituciones, contestando para ello las siguientes 
preguntas:  

- ¿Cuáles son los VALORES MÁS IMPORTANTES que deben 
inspirar y dar sustento  a la Constitución? Fundamente 

- ¿Cuáles son los DERECHOS MÁS IMPORTANTES que la 
Constitución debiera establecer para todas las personas? 
Fundamente 

- ¿Cuáles son los DEBERES MÁS IMPORTANTES que la 
Constitución debiera establecer a todas las personas? 
Fundamente 

- ¿Qué INSTITUCIONES debe contemplar la Constitución y qué 
CARÁCTERÍSTICAS deben tener? 

Se podrán contestar por separado cada pregunta y luego compartir con 
los otros, o trabajar en conjunto, dependiendo del número de asistentes. 

Completar el Acta de 
Encuentro Local 

Se leerán los contenidos acordados por los participantes y el voluntario 
volcará los resultados en el Acta, la cual deberá ser firmada por éste y al 
menos 5 participantes que actuarán como ministros de fe. Se deberá 
adjuntar registro fotográfico del encuentro, de sus participantes y medio 
de verificación (pizarra, papelógrafo) de los acuerdos, como 
complemento al Acta. 

Agradecer y cerrar Se explicará la manera en que continúa el proceso de diálogo y se 
agradecerá a los participantes. 

 
Ambos formularios, individual y del encuentro local, tendrán una pregunta final abierta. Esta sección 
conformará el banco patrimonial del proceso constituyente. 
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Figura 3: Acta del Encuentro Local 
 

 

  

ACTA    ENCUENTRO    LOCAL    
PARTE    CUALITATIVA    

1.¿Cuáles son los VALORES    MÁS    IMPORTANTES    que deben inspirar y dar sustento  a 
la Cons tución? Marque en el listado la/las preferencias acordadas en el encuentro. En el 

espacio de la derecha fundamentar según lo deba do en el encuentro local.     

FOLIO: 000001 

FECHA 

COMUNA / PROVINCIA / REGION 

NOMBRE Y RUT DE RESPONSABLE 

NOMBRE Y RUT DE FACILITADOR(A) 

CANTIDAD PARTICIPANTES 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 

CARÁCTERÍSTICAS PARTICIPANTES 
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2.¿Cuáles son los DERECHOS    MÁS    IMPORTANTES    que la Cons tución 

debiera establecer para todas las personas? Marque en el listado la/las 
preferencias acordadas en el encuentro. En el espacio de la derecha fundamentar 
según lo deba do en el encuentro local. 

ACTA    ENCUENTRO    LOCAL    
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3. ¿Cuáles son los DEBERES    MÁS    IMPORTANTES    que la Cons tución 

debiera establecer para todas las personas? Marque en el listado la/las 
preferencias acordadas en el encuentro. En el espacio de la derecha fundamentar 

según lo deba do en el encuentro local.  

ACTA    ENCUENTRO    LOCAL    
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4.¿Qué INSTITUCIONES debe contemplar la Cons tución y qué 

CARÁCTERÍSTICAS Marque en el listado la/las preferencias acordadas en el 
encuentro. En el espacio de la derecha fundamentar según lo deba do en el 

encuentro local.  

ACTA    ENCUENTRO    LOCAL    
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5. Este espacio está des nado a que cada Encuentro Local haga un 

aporte a la memoria histórica de este proceso. Podrá ser llenado con 

ideas, propuestas y anhelos para nuestro país y las futuras generaciones. 

ACTA    ENCUENTRO    LOCAL    
PARTE    CUALITATIVA    
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Fase 2. Cabildos territoriales. PROVINCIA 
 
El objetivo de los Cabildos Provinciales es establecer una instancia de diálogo abierto, formal e 
institucional para ir convergiendo en la elaboración de las Bases Ciudadanas. Su finalidad es discutir en 
torno a los tres ejes establecidos, identificando áreas de acuerdos,  desacuerdos y acuerdos parciales.  
 
El objetivo metodológico es integrar, debatir y acordar sobre los contenidos para la Constitución. Así 
los cabildos están diseñados para que mediante el diálogo los participantes puedan identificar sus 
acuerdos (registrándose los disensos) sobre el contenido y comprensión de los valores, derechos y 
deberes, e instituciones para la Constitución. 
 
El resultado será el Acta del Cabildo Provincial donde se establecen acuerdos, desacuerdos y acuerdos 
parciales. Las actas deberán contener la síntesis de acuerdos respecto a cada uno de los tres ejes 
debatidos, así como las áreas de desacuerdo.  Este producto es un punto de partida para la fase 
siguiente. 
 
Los cabildos son abiertos a todas las personas interesadas, quienes deben inscribirse 
previamente.Aquellas personas que hayan participado de algún encuentro local estarán inscritas 
automáticamente para participar en el Cabildo Provincial. Se realizarán en las capitales provinciales, 
idealmente en establecimientos educacionales (liceo o escuela) y tendrán una duración aproximada de 
entre 4 a 5 horas.El Cabildo Provincial combinará dos metodologías de trabajo: trabajo de grupos y 
diálogo deliberativo. 
 
A nivel provincial se realizarán cabildos al menos uno por provincia de manera simultánea, pero se 
considerarán los criterios de dispersión geográfica, densidad poblacional y el número de personas 
interesadas, para organizar la cantidad de cabildos que sean necesarios para permitir la participación 
de la mayor cantidad de personas. 
 
 
Modulo 1. Trabajo de grupo 
 
En primera instancia, se utilizará la metodología de grupos de discusión con la finalidad de promover la 
participación más amplia posible, incluyendo a personas menos acostumbradas a las dinámicas de 
diálogo abierto (asambleas), evitando que el proceso reproduzca situaciones de exclusión.  
 
Los participantes se distribuirán en grupos según los 3 ejes temáticos de la discusión (valores, derechos 
y deberes, e instituciones). Cada persona elegirá un eje y se conformarán grupos de trabajo no superior 
a 30 personas para deliberar sobre ese tema. La finalidad de esta instancia será que la mayor cantidad 
de participantes puedan expresar sus opiniones para, posteriormente, debatir sus ideas con el fin de 
llegar a conclusiones que reflejen sus puntos de acuerdo y sus diferencias. La extensión mínima de 
trabajo será de 1 hora y máxima de 2 horas, en este módulo. 
 
En esta etapa el diálogo debe lograr acuerdos sobre qué valores y derechos y deberes deberían fundar 
la constitución política, además de las características que deben tener las Instituciones. 
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DINÁMICA DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
1. Conformación de grupos Los participantes deberán conocer con claridad los temas que 

serán abordados en la discusión, de modo que puedan optar por 
aquel que mejor represente su interés de diálogo. 
Para cada uno de los 3 ejes del debate se conformarán todas las 
mesas que se requiera, no superando en cada una el número 
máximo de 30 personas. 

2. Introducción El facilitador a cargo de cada grupo de discusión comenzará 
explicando las reglas de este trabajo y leyendo la introducción que 
explica la PREGUNTA GUIA que orientará el trabajo del grupo y el 
intercambio de opiniones.  

3. Reflexión personal Una vez explicado el tema sobre el que se conversará y los 
resultados que se espera del trabajo del grupo, se pedirá a cada 
uno de los participantes que reflexione en silencio por un período 
de 3 minutos (se entregará un lápiz y hoja para cada uno, que 
incluye la pregunta guía), de manera previa al diálogo. Una vez 
terminado este período de “preparación”, el facilitador irá dando 
la palabra a cada uno de los participantes, asegurándose que todas 
las personas interesadas puedan dar su opinión. 

4. Exposición de ideas Cada uno de los participantes contará con un tiempo breve para 
expresar sus ideas que dan respuesta a la pregunta guía. No se 
permitirán réplicas ni debate en esta etapa, sino que cada 
participante tenga la oportunidad de exponer libremente lo que 
piensa.El facilitador registrará lo central de las ideas en un 
papelógrafo. 

5. Discusión y búsqueda de acuerdos El facilitador hará una breve síntesis de los temas planteados e irá 
preguntando acerca del nivel de acuerdo en torno a cada uno de 
ellos. Ofrecerá la palabra a las personas que la pidan, para que 
hagan consultas a los otros participantes o para que manifiesten 
su comentarios.  

6. Elaboración de conclusiones y elección 
de un vocero 

Se buscará la construcción de una respuesta que articule de 
manera consensuada las distintas opiniones. El facilitador del 
grupo tendrá que elaborar una lista de los acuerdos y 
desacuerdos, respecto a la pregunta guía del grupo de discusión. 
Se elegirá un vocero para exponer el trabajo del grupo en la 
plenaria.  

 
 
Modulo 2. Presentación trabajo de grupos 
 
En este momento se realizará una plenaria donde se reunirán todos los grupos de discusión, quienes 
presentaran mediante un vocero (integrante del grupo) los acuerdos del grupo los que serán ratificados 
e integrados para la elaboración de las actas. 
 
Se utilizará el método de diálogo deliberativo, entendido como una herramienta metodológica que 
promueve la participación democrática, la reflexión y el co-diseño de propuestas ante problemas 
complejos. La extensión aproximada de este momento será de 2 horas. 
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DINAMICA PLENARIA 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
1. Presentación Inicial Breve presentación inicial donde se recordarán las reglas para el 

diálogo y los contenidos a debatir.  
2. Presentación Acuerdos por grupo Por cada uno de los Ejes los grupos presentarán sus acuerdos de 

cada un de los conceptos debatidos.  
3. Dialogo abierto El/a facilitador/a ofrecerá la palabra a quienes lo soliciten y se irá 

configurando el diálogo abierto para llegar a acuerdos.  La 
conducción del diálogo estará a cargo del facilitador, quien 
además de dar la palabra, realizará la sintesis de los argumentos 
cada cierta cantidad de opiniones. 

4. Toma de Acuerdos En el plenario se leerá la toma de actas para que los participantes 
aprueben los acuerdos registrados por el sistematizador/a. 

 
 
Las actas de los cabildos provinciales serán redactadas (en un formato preestablecido) por el equipo de 
facilitadores durante la realización del cabildo, y de acuerdo al resultado final de éste (acuerdos, 
desacuerdos y acuerdos parciales logrados). El acta resultante deberá ser leída ante el plenario y 
servirán de insumo principal para el cabildo regional. 
 
Estos eventos simultáneos serán producidos por las gobernaciones provinciales. La producción 
considera disponer de la infraestructura para el desarrollo del diálogo, esto es, escenario, sillas, 
refrigerio para participantes, sistema de audio.  Los establecimientos que se designen como sede 
deberán tener un espacio y materiales para trabajo de grupos (salas, pizarra, plumones) y otro para la 
plenaria (patio/multicancha/gimnasio).  
 
 
PROGRAMA CABILDO PROVINCIAL. 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

Introducir el Cabildo Mensaje Consejo Ciudadano de Observadores 
Facilitador expone reglas del juego e información integrada de la 
etapa local 

Debatir en grupos temáticos Conformación de grupos 
Introducción  
Reflexión personal  
Exposición de ideas  
Discusión y búsqueda de acuerdos  
Elaboración de conclusiones y elección de un vocero 

PAUSA  
Compartir conclusiones y 
debatir en Plenario 

Presentación síntesis de grupos  
Apertura del debate por ejes temáticos. 10 opiniones -síntesis, 10 
opiniones - síntesis  
Definición de acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos 
Síntesis del facilitador (lectura del acta y aprobación). 
 

Sintetizar, agradecer y cerrar Próximos pasos. 
Agradecimientos 
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Figura 4.  Acta del Cabildo Provincial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA    CABILDO    PROVINCIAL    
FECHA 

PROVINCIA / REGION 

NOMBRE Y RUT DE FACILITADOR(A) 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES REGISTRADOS 

1.¿Cuáles son los VALORES    MÁS    IMPORTANTES    que deben inspirar y 

dar sustento  a la Cons tución?  

FOLIO: 000001 
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ACTA    CABILDO    PROVINCIAL    

2.¿Cuáles son los DERECHOS    MÁS    IMPORTANTES    que la 
Cons tución debiera establecer para todas las personas?  

3. ¿Cuáles son los DEBERES    MÁS    IMPORTANTES    que la 

Cons tución debiera establecer para todas las personas?  
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ACTA    CABILDO    PROVINCIAL    

4.¿Qué INSTITUCIONES debe contemplar la Cons tución 

y qué CARÁCTERÍSTICAS deben tener?  
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Fase 3. Cabildos territoriales. REGIÓN 
 
El Cabildo Regional tiene como objetivo continuar la deliberación pública iniciada en los cabildos 
provinciales y cerrar la etapa participativa de diálogos ciudadanos, por medio de la elaboración de un 
acta que recoja los acuerdos, desacuerdos y acuerdos parciales de la región. 
 
Al igual que los cabildos provinciales el objetivo metodológico es integrar, debatir y acordar sobre los 
contenidos para la Constitución. 
 
El resultado será el Acta del Cabildo Regional donde se establecen acuerdos, desacuerdos y acuerdos 
parciales. Las actas deberán contener la síntesis de acuerdos respecto a cada uno de los tres ejes 
debatidos, así como las áreas de desacuerdo.Serán redactadas (en un formato preestablecido) por el 
equipo de facilitadores durante la realización del cabildo.Esta actas servirán de insumo principal para 
las Bases Ciudadanas. 
 
Al igual que los Cabildos Provinciales, los Regionales son abiertos a todas las personas interesadas, 
quienes deben inscribirse previamente. Aquellas personas que hayan participado de algún Cabildo 
Provincial estarán inscritas automáticamente para participar en el Cabildo Regional. Se realizarán en 
las capitales regionales idealmente en establecimientos educacionales y tendrán una duración 
aproximada de entre 5 a 6 horas. 
 
A nivel regional se realizarán cabildos al menos uno por región de manera simultánea, pero se 
considerarán los criterios de dispersión geográfica, densidad poblacional y el número de personas 
interesadas, para organizar la cantidad de cabildos que sean necesarios para permitir la participación 
de la mayor cantidad de personas. 
 
 
PROGRAMA ENCUENTRO REGIONAL. 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

Introducir el Cabildo Mensaje Consejo Ciudadano de Observadores 
Facilitador expone reglas del juego e información integrada del 
Cabildo Provincial 

Debatir en grupos temáticos Conformación de grupos 
Introducción  
Exposición de ideas  
Discusión y búsqueda de acuerdos  
Elaboración de conclusiones y elección de un vocero 

PAUSA  
Compartir conclusiones y 
debatir en Plenario 

Presentación síntesis de grupos  
Apertura del debate por ejes temáticos. 10 opiniones -síntesis, 10 
opiniones - síntesis  
Definición de acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos  
Síntesis del facilitador (lectura del acta y aprobación). 

Sintetizar, agradecer y cerrar Próximos pasos. 
Agradecimientos 

 
La producción de los Cabildos Regionales estará a cargo de las Intendencias. La producción considera 
disponer de la infraestructura para el desarrollo del diálogo, esto es, escenario, sillas, refrigerio para 
participantes, sistema de audio. Los establecimientos que se designen como sede deberán tener un 
espacio y materiales para trabajo de grupos (salas, pizarra, plumones) y otro para la plenaria 
(patio/multicancha/gimnasio).   
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Figura 5. Actas de Cabildos Regionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA    CABILDO    REGIONAL    
FECHA 

PROVINCIA / REGION 

NOMBRE Y RUT DE FACILITADOR(A) 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES REGISTRADOS 

1.¿Cuáles son los VALORES    MÁS    IMPORTANTES    que deben inspirar y 
dar sustento  a la Cons tución?  

FOLIO: 000001 
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ACTA    CABILDO    REGIONAL    

2.¿Cuáles son los DERECHOS    MÁS    IMPORTANTES    que la 
Cons tución debiera establecer para todas las personas?  

3. ¿Cuáles son los DEBERES    MÁS    IMPORTANTES    que la 

Cons tución debiera establecer para todas las personas?  

FOLIO: 000001 
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ACTA    CABILDO    REGIONAL    

4.¿Qué INSTITUCIONES debe contemplar la Cons tución 

y qué CARÁCTERÍSTICAS deben tener?  

FOLIO: 000001 
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Fase 4. Bases ciudadanas. Integración y síntesis PAÍS 
 
El objetivo es producir el documento final del proceso participativo. Este documento se llamará Bases 
Ciudadanas y serán elaboradas bajo la observación del Consejo Ciudadano, el cual velará por la 
trasparencia y fidelidad de los acuerdos de los Cabildos Regionales, de acuerdo al modelo de 
convergencia deliberativa. 
 
Las Bases Ciudadanas la conforman el conjunto de acuerdos logrados a nivel nacional al integrar los 
acuerdos de las 15 Actas Regionales en los tres ejes de contenidos. Los criterios de integración, síntesis 
y formato estarán definidos con anterioridad y serán de conocimiento público. 
 
La integración y síntesis de las Bases Ciudadanas estarán a cargo del equipo técnico del Gobierno. El 
Consejo Asesor ejercerá sus tareas en esta etapa de conformidad al Decreto N° 36 de 2 de diciembre de 
2015.   
 
Junto con ello, los acuerdos parciales, los desacuerdos y la participación transversal, conformarán los 
anexos del documento de Bases Ciudadanas. De esta forma las Bases Ciudadanas tendrá 2 partes: el 
informe que refleja los acuerdos nacionales y los anexos.  
 
La redacción de estos acuerdos serán acompañados de otros documentos de expresión de la ciudadanía 
sobre la Constitución. Será estructurado de la siguiente manera: 
 
Estructura informe Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución  
 
Introducción  
Acuerdos de la participación territorial 

• Acuerdos respecto a los valores de la Constitución 
• Acuerdos respecto a los derechos y deberes que debe considerar la Constitución 
• Acuerdos respecto a la institucionalidad y sus características. 

Anexo 1.- Desacuerdos y acuerdos parciales de la participación territorial 
Anexo 2.- Propuestas Complementarias 

- Propuestas de la participación indígena 
- Propuesta de la participación de Infancia y Adolescencia 
- Otras formas de participación transversal 

Anexo 3.- Insumos locales de la participación territorial (Actas de encuentros locales, provinciales y 
regionales)  
Anexo 4.- Reporte Estadístico 
 
La “participación transversal” se refiere a todos aquellos aportes que realizan los distintos grupos 
específicos durante el proceso constituyente, tales como universidades, ONG, u otros. El mecanismo de 
participación transversal será a través de audiencias u otras vías que la permitan canalizar. Las 
conclusiones de este tipo de participación tendrán un formato único para todos los grupos específicos. 
Las audiencias se realizarán después de los Cabildos Regionales de tal manera que no compitan con la 
participación territorial. 
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V. SISTEMATIZACIÓN DEL DIÁLOGO 
 
Esta metodología busca acuerdos cualitativos, propios de los encuentros de este tipo. Para ello, se 
utilizará una guía para la sistematización de opiniones en las jornadas de dialogo, donde se expondrá 
con claridad qué es un acuerdo, un desacuerdo y como se elaboran las actas.  
 

• Actas: Informe de resultados de cada fase.  
• Acuerdos: Áreas que concitan amplio consenso o una marcada preferencia.  
• Acuerdos parciales: Aquellas áreas donde hay una preferencia, un principio de acuerdo, 

aunque con algunas variaciones relevantes.  
• Desacuerdos: Serán aquellas áreas donde no se logró producir acuerdos y expresan visiones 

divergentes sobre algún componente del debate.  
 

Sistematización fase 1 – INDIVIDUAL Y GRUPAL 
Tanto los Formularios Ciudadanos como las Actas de los Encuentros Locales, serán procesados 
digitalmente, en una base de datos, por un equipo conformado para ello. Se producirán los reportes 
integrando la información a nivel provincial. La agregación de datos a nivel provincial se debe a que los 
resultados de la fase local inciden en la agenda de los cabildos provinciales. 
 
Sistematización fase 2 - PROVINCIA 
Cada Cabildo Provincial producirá un actadonde se registran los acuerdos, acuerdos parciales y 
desacuerdos de la jornada de diálogo por cada uno de los 3 ejes temáticos (valores, derechos y deberes, 
instituciones). Estos contenidos se basarán en los registros públicos del debate (pizarra, pantalla, 
papelógrafo). Las actas se mostrarán durante la sesión plenaria para ser refrendadas y luego firmadas 
por los facilitadores y  será enviada una copia al Consejo Ciudadano de Observadores con los 
respectivos respaldos y estarán disponibles en la plataforma digital. El facilitador principal es el 
responsable de la custodia del Acta. 
 
Sistematización fase 3 – REGIÓN 
Cada Cabildo Regional producirá un acta donde se registran los acuerdos y desacuerdos de la jornada 
de diálogo. Estos contenidos se basarán en los registros públicos del debate (pizarra, pantalla, 
papelógrafo). Las actas estarán disponibles en la plataforma digital y una copia será enviada el Consejo 
Ciudadano de Observadores. El facilitador principal es el responsable de la custodia del Acta. 
 
Sistematización fase 4- PAIS  
Un equipo de Gobierno será el responsable de producir la síntesis del proceso. Para ello se establecerán 
procedimientos claros, acordados y comunicados. El capitulo principal de las Bases Ciudadanas 
contendrá los acuerdos de la etapa territorial del proceso participativo. En los anexos se expondrán los 
desacuerdos, acuerdos parciales y aportes de grupos específicos del proceso de participación. 
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VI. SOPORTES PARA EL PROCESO DE DIÁLOGO 
 
Considerando las etapas y sus distintas metodologías para llegar a acuerdos se contará con: 
Plataforma Digital, Facilitadores, Equipo de Análisis y Sistematización y Producción de los Cabildos 
Provinciales y Regionales. A continuación se describen las funciones de cada uno de estos soportes. 
 

PLATAFORMA DIGITAL 
Tiene como función sostener la información de tipo digital relacionada con el proceso constituyente ya 
sea esta información a entregar a los usuarios del sistema como a recibir información de estos mismos 
para ser procesada. 
 
Esta plataforma deberá contener al menos: 

• Información y explicación del proceso (link a Constitucionario, Link a iconografía sobre el 
proceso, distintas etapas de participación, convocatoria a encuentros provinciales y regionales) 

• Ficha de inscripción para Encuentros Locales 
• Inscripción para participar en Diálogos Provinciales y Regionales 
• Acceso a “Participación Individual”. 
• Recepción de Actas de Encuentros Locales 
• Visualización del proceso (Fotografías, actas, sistematización, etc.) 

 

EQUIPOS DE FACILITADORES 
 
Para llevar a cabo encuentros locales se contará con voluntarios para los encuentros locales, y para 
los cabildos provinciales y regionales se contará con equipos territorialesde facilitación. 

 
Los equipos territoriales para la facilitación son equipos conformados por 3 personas, seleccionadas 
por un grupo de miembros del Consejo Ciudadano de Observadores, con el apoyo del Sistema de Alta 
Dirección Pública que pondrá a su disposición parte de su infraestructura, y que serán contratadas por 
un período fijo por la SEGPRES. Ellos tendrán a cargo la coordinación de los diálogos locales, y la 
ejecución de los Cabildos Provinciales y Regionales. Para la organización a lo largo del país se ha 
determinado una distribución provincial, es decir contar con 54 equipos, al menos uno en cada una de 
las provincias con equipos reforzados en provincias con mayor concentración de población. 
 
Los equipos territoriales deberán coordinar el proceso de reclutamiento y capacitación de voluntarios 
para los encuentros locales, además de conformar un equipo con ellos para los cabildos provinciales y 
regionales. Deberán asegurar el soporte metodológico para cada una de las instancias de diálogo. 
 
Se ha definido que para la conformación del grupo de voluntarios por cada provincia será necesario 
respetar criterios de paridad e intergeneracionalidad. 
 
 

 
 
 
A continuación se describe el perfil, responsabilidades y requisitos de cada uno de los roles, señalados 
anteriormente. 

EQUIPOS TERRITORIALES (216) 

VOLUNTARIOS 
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CARGO FACILITADOR(A) PRINCIPAL. 
 
PERFIL 

 
Profesional, preferentemente del área social, humanidades y las 
comunicaciones, con experiencia comprobada en la conducción de procesos 
de participación ciudadana. Debe tener competencias para la conducción de 
equipos y habilidades para relaciones interpersonales positivas, 
especialmente para gestionar equipos de personas en situaciones de presión. 
Debe contar con capacidad para manejo político, resolución de conflictos, 
negociación de expectativas, habilidades para la mediación y la generación de 
alianzas. 
Será altamente valorado que tenga experiencia de trabajo con grupos 
vulnerables, minorías y cualquier otro tipo de grupos sociales que se 
encuentren en desventaja. 
 

 
RESPONSABILIDADES 

− Coordinar el proceso de reclutamiento de Voluntarios para los 
Encuentros Locales. 

− Coordinar y asegurar soporte metodológico de los encuentros 
locales. 

− Coordinar la formación de los Voluntarios en la metodología de 
encuentros locales y diálogos provinciales y regionales 

− Coordinar el soporte metodológico de los Diálogos Proviciales y 
Regionales.  

REQUISITOS  
Título profesional y/o experiencia relevante, relacionada con la facilitación 
de asambleas e instancias de participación ciudadana y /o trabajo 
comunitario. Experiencia demostrable en los últimos 5 años. 
 

 
 
 
 

CARGO ESPECIALISTA LEGAL 
 

 
PERFIL 

 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con experiencia docente de diverso tipo 
(capacitaciones, instancias de información, en otras carreras que no sean 
leyes, trabajos en municipios, con comunidades, otros). 
Con conocimiento para abordar consultas y comentarios acerca de la 
Constitución.  
Se espera que tenga habilidades para relaciones interpersonales positivas, 
que sea capaz de facilitar grupos de discusión y adaptabilidad para abordar 
las distintas tareas y desafíos emergentes del proceso.  
 

 
RESPONSABILIDADES 

− Apoyar en el proceso de reclutamiento y formación de Voluntarios. 
− Prestar soporte en contenidos legales para los encuentros locales 

solicitados por voluntarios. 
− Explicar el detalle del proceso constituyente en la provincia a cargo. 
− Explicar a las personas asistentes a los encuentros provinciales y 

regionales el proceso constituyente. 
− Asistir como apoyo a los encuentros ciudadanos que sean 

organizados en el territorio y que soliciten apoyo en temas jurídicos. 
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REQUISITOS Licenciado en Ciencias Jurídicas con más de 3 años de experiencia en temas 
públicos y con experiencia docente demostrable. Experiencia de enseñanza 
con grupos vulnerables. 
 

 
 
 

CARGO ESPECIALISTA EN SISTEMATIZACIÓN DEL DIÁLOGO 
 

 
PERFIL 

 
Profesional con experiencia en metodologías participativas. Habilidades para 
el trabajo en equipo y la conducción de equipos en temas metodológicos. 
Se espera rigurosidad en el manejo de información, conocimiento avanzado 
de gestión de bases de datos, y capacidad para la sistematización de procesos 
participativos. Además, se espera capacidad de adaptación y solución de 
problemas. 
 

 
RESPONSABILIDADES 

− Formar a los Voluntarios en el llenado de los formularios. 
− Llevar registro y administrar las bases de datos que genere el 

proceso en su territorio (encuentros, participantes, facilitadores, 
localidades, etc.) 

− Asegurar la existencia de actas y formalidad de la evidencia de todos 
los encuentros en su territorio. 

− Elaborar las Actas en los Encuentros Provinciales y Regionales. 
REQUISITOS Título profesional. 

Manejo de computador a nivel de usuario. 
Experiencia en organización, clasificación y categorización de datos 
demostrable 

 
 
Los voluntarios para los Encuentros Locales son personas que, una vez capacitados sobre la 
metodología para el diálogo, estarán disponibles para facilitar encuentros locales, y además 
colaborarán con el trabajo en grupo de los encuentros Provinciales y Regionales. Se ha determinado 
que cada provincia al menos debería contar con 20-30 facilitadores voluntarios disponibles tanto para 
los encuentros locales como para los provinciales y regionales. 
 
 
 

CARGO VOLUNTARIOS PARA LOS ENCUENTROS LOCALES 
 

 
PERFIL 

 
Persona con habilidades y experiencia en la conducción y facilitación de 
procesos grupales  y/o participativos.Gran capacidad de empatía, escucha 
activa y manejo de conflictos o diferencias.Habilidades para velar por la 
participación amplia y equitativa. 
 

 
RESPONSABILIDADES − Asistir a la capacitación requerida para ejecutar la metodología de 

diálogo planteada.  

− Facilitar diálogos locales organizando la discusión y controlando 

los tiempos de la actividad.  

− Asegurar la correctaelaboración de las Actas de cada encuentro en 

que participe. 
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− Colaborar como facilitadores de grupos en el Diálogo Provincial y 

Regional. 

− Hacer un registro y reporte cualitativo y cuantitativo de las 

actividades en que participe. 

 
REQUISITOS 

 
Profesional, técnico, educador(a), con experiencia comprobable en el 
trabajo educativo, social y organizacional. 
Mayor de 18 años.  
Preferentemente residentes en la región de realización del Cabildo. 
Conocimiento de la cultura local.  
No debe ser dirigente de partidos políticos, movimientos políticos en los 
últimos 2 años. 
 

 
 

EQUIPO DE ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN 
 
Se conformará un equipo de gobierno para lasistematización y análisis de formularios y actas surgidos 
de todas las etapas del proceso. El Gobierno contará con un equipo de digitadores que tendrá como 
función construir las bases de datos provenientes de las actas de los encuentros locales. El proceso de 
sistematización de la información recogida de las actas de los distintos niveles de participación 
territorial, será efectuado por un organismo técnico y/o académico. 
 
 

PRODUCCIÓN CABILDOS PROVICIALES Y REGIONALES 
 
Se ha definido que gobernaciones e intendencias deberán estar a cargo de la producción de los eventos 
que contendrán los Cabildos Provinciales y Regionales. Su función será entregar todas las condiciones 
para que este evento se realice de la forma adecuada. No tendrán funciones protocolares ni 
metodológicas. Estarán a cargo de: 
 

• Gestionar Establecimiento Educacional 
• Gestionar Equipamiento (Amplificación, Inmobiliario, materiales) 
• Gestionar el Refrigerio  
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VII. CUADRO RESUMEN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 



VIII. CRONOGRAMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO
 

 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 


