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Instructivo para Facilitadores/as
1. Objetivo de este documento
Explicar la metodología de los Cabildos de la Iniciativa Popular de Ley a las personas que
facilitarán dichos encuentros.
2. Rol de las y los facilitadoras
1. Leer el Guion de Discusión y Deliberación: El Guion está diseñado para ser leído
íntegramente. La idea es avanzar en orden y respetando los tiempos que se señalan
para cada sección, con el objetivo de que el Cabildo no dure más de dos horas y media.
2. Moderar la discusión: Las y los facilitadores deberán dar la palabra a los participantes
evitando que se monopolice la conversación y procurando que participen todos y todas.
3. Recoger las posiciones de su Cabildo en los momentos de Deliberación: Después de
conversar se deberá llegar a acuerdo sobre las alternativas que se presentan para cada
pregunta. Te recomendamos tomar nota de las opciones seleccionadas en el guion,
para luego traspasarlas a la plataforma habilitada para el registro.
4. Registrar los resultados de cada pregunta en la plataforma web habilitada: Cada una de
las preguntas deberá ser contestada en la plataforma reflejando fielmente los acuerdos
tomados en el proceso de deliberación. Podrás ir haciendo esto en simultáneo a la
moderación y lectura del guion o con posterioridad al Cabildo.
5. Tomar una fotografía del grupo participante: Esta foto es obligatoria para completar el
registro de participación en la plataforma ¡Puede ser una selfie!
3. Materiales
Antes de comenzar el Cabildo de la Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, asegúrate de tener a
mano los siguientes materiales:
❏
❏
❏
❏
❏

Guion de Discusión y Deliberación
Propuesta de Nuevo Sistema de Pensiones para Chile de la Coordinadora NO+AFP
Anteproyecto de Ley NO+AFP
Instructivo para Facilitadores/as (este documento)
Acta de Participación y Adhesión (para firmas)

Todos los materiales están disponibles en: www.iniciativapopulardeley.cl/materiales
No olvides tener a mano una cámara fotográfica o un celular con cámara. Al final del
Cabildo deberás sacar una foto del grupo participante y subirlo a la plataforma web.
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4. Conformación de Cabildos
Cada Cabildo deberá tener un mínimo de 8 integrantes y un máximo de 15 (contando al
facilitador). Si es que hay más de 15 personas deberán dividir el grupo y designar un facilitador
para cada uno de ellos. Debes tener en consideración que cada Cabildo es una unidad básica
de deliberación. Si hay 16 personas, son dos Cabildos ¡Entre más Cabildos, mejor!
5. Estructura y momentos de los Cabildos
Momento 1

Bienvenida a los asistentes e introducción al Cabildo

Momento 2

Discusión y Deliberación con guion preparado por el Equipo Técnico IPL. Los
pasos de la Discusión y Deliberación se explican en detalles en el punto 5 de
este instructivo

Momento 3

Al cierre, debes tomar una fotografía de todas las personas que participaron
en el Cabildo e invitarlos a firmar el Acta de Participación y Adhesión a la
Propuesta.

Nota: El Cabildo no debería durar más de dos horas y media (2:30 horas).

6. Discusión y Deliberación, el corazón de los Cabildos
Para cada punto del Guión (desde el 1.1 hasta 4.3) existirán los siguientes pasos:
Paso 1

Argumentación

Leer la introducción a cada pregunta donde se presentarán
antecedentes para la discusión.
En el caso de que surjan dudas sobre algún concepto, puedes
remitirte a la sección Glosario y Referencias, ubicada al final del
Guion. En el Glosario y Referencias encontrarás definiciones de
conceptos que aparecen en el Guion y referencias a páginas
específicas de la “Propuesta para Un Nuevo Sistema de
Pensiones para Chile” donde se aborda la temática de cada una
de las preguntas

Paso 2

Pregunta

Leer la pregunta (marcada en negrita) al grupo del Cabildo,
enumerando cada una de las alternativas. Todavía no deben
responderse.
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Paso 3

Conversación

Dialogar grupalmente sobre los temas asociados a este punto.

Paso 4

Deliberación

Alcanzar una posición grupal sobre las alternativas de cada
pregunta.

Paso 5

Respuesta

Registrar la respuesta en el Acta, ya sea en papel o en la página
web: https://actas.iniciativapopulardeley.cl.

7. Uso de la Plataforma web para registrar los resultados de Cabildos
Para que los resultados del Cabildo sean integrados en la sistematización de la Iniciativa
Popular de Ley NO+AFP, es necesario que registres los resultados de tu Cabildo en la
plataforma web que habilitamos para ello: https://actas.iniciativapopulardeley.cl
1.
2.
3.
4.
5.

Registrarte como usuario de la plataforma.
Ingresar a la sección Cabildos.
Rellena el formulario con los datos del Cabildo, incluyendo tus datos como facilitador/a.
Completa cada uno de los ítems del Guion con los resultados de tu Cabildo.
Después de ingresar las respuestas y la evaluación, completa los datos de quienes
participaron en el Cabildo.
6. Finalmente, toma una fotografía con tu celular o sube una fotografía que hayas tomado
del grupo participante del Cabildo.
7. Presiona “Enviar” y estarás enviando la información de tu Cabildo.
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