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7 PASOS PARA 
CELEBRAR CABILDOS EN 
INDEPENDENCIA:

¡LEVANTAR TUS PROPUESTAS ES MUY FÁCIL, SIGUE ESTOS PASOS!

En esta coyuntura de movilización nacional, el Municipio de Independencia promueve 
activamente la realización de cabildos y encuentros barriales y sectoriales que permitan 
construir propuestas locales a las diversas demandas sociales a nivel nacional.

Definamos un lugar, es muy simple, puede ser en tu 
misma casa, en la calle, en una plaza, en tu pasaje.

Cierren calles y pasajes, saquemos nuestras mesas y sillas. También se puede 
adornar con lámparas guirnaldas y carteles.

Considera la posibilidad de armar un espacio para los niñ@s, las tizas en el piso 
o los lápices y papeles siempre son una buena opción. Te proponemos que hagan 
dibujos y tizadas en torno a temas específicos ¿Cómo sueñas Chile? ¿Cómo sueñas 
tu comuna?

• ¿Quién difunde la actividad?
• ¿Quién modera?
• ¿Quién registra o sistematiza los acuerdos y propuestas?
• ¿Quién toma el tiempo para abordar cada uno de los temas que se conversen?
• ¿Quién toma fotos?
• ¿Quién aporta con comida y bebestible (opcional)?
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¿DÓNDE Y CUÁNDO?

¿Y SI LO HACEMOS EN LA CALLE?

DEFINAMOS LA PEGA



Registra y comparte, saca fotos y registra en videos, comparte en redes sociales. Usa 
el #cabildosindependencia, y envíalas a cabildosindependencia@gmail.com, para 
armar un gran álbum de cabildos locales.

Es importante que al terminar el cabildo existan propuestas claras y definidas acerca 
de los distintos temas que conversaron. Esas propuestas deben quedar escritas en un 
documento o formato que permita ordenarlas por tema. Nosotros te proponemos un 
formato, pero puede existir otros.
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¡ATESORA EL MOMENTO!

YA HICIMOS EL CABILDO, ¿Y AHORA QUÉ?

USA EL SET DE INSTRUMENTOS ADJUNTOS A ESTE 

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR TU CABILDO.

PARA TENER EN CUENTA

• Inscripción: nombre, edad, dirección, teléfono o correo de participantes
• Se divide la asamblea en grupos de mínimo 6 y máximo 10 personas en donde 

cada grupo tendrá un moderador o moderadora.
• Discusión grupal
• Exposición de conclusiones en plenaria
• Elaboración de sistematización
• Envío de informes de conclusiones y asistencia al correo 

cabildosindependencia@gmail.com



ANEXO 1: LISTA DE ASISTENCIA 

Cabildo realizado en:

Nº NOMBRE RUT EDAD DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO



Definición de roles: antes del inicio del cabildo, deben designarse claramente los 
siguientes roles en el grupo:

Ejecución del cabildo. Consta de 4 grandes momentos²
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ANEXO 2: SET DE PREGUNTAS GUÍAS PARA EL MODERADOR¹

a. Moderador, contextualiza y dirige la conversación.

b. Secretario, quien registra los conversado durante el cabildo, poniendo énfasis en identificar claramente 
los problemas y propuestas mencionados por los asistentes. Está a cargo del registro grupal que permitirá 
exponer los trabajos grupales en la plenaria.

c. Control de tiempo, debe definirse un tiempo aproximado para discutir cada uno de los temas e intencionar 
que se vaya cerrando la discusión en torno a acuerdos y propuestas.

1. Ronda de presentación.

El moderador intenciona una ronda de 
presentación que incluya el nombre de cada 
asistente y la respuesta a la pregunta: 
• ¿Por qué estoy aquí?
• ¿Cómo me siento frente a la situación 

actual de Chile?

2. ¿Cuáles son los principales problemas 
sociales que han generado el actual malestar 
ciudadano?

Se debe registrar con claridad los problemas 
que los asistentes priorizan:
• Salud
• Pensiones
• Educación
• Inequidad

3. ¿Cómo es posible avanzar en la solución de 
estos problemas y lograr mayor justicia social 
a partir de esta coyuntura?

Se debe intencionar la construcción de 
respuestas o soluciones a los problemas 
identificados en el número 1.

4. ¿Qué tipo de acciones podemos realizar, 
la ciudadanía y las organizaciones sociales, 
para el logro de nuestros objetivos?

Se debe registrar las acciones propuestas 
desde la sociedad civil que permitirían 
aportar en las soluciones a los problemas 
identificados.

¹Es importante que el moderador, pueda ir conduciendo la conversación de modo tal que ésta culmine en la articulación de alguna propuesta y no se quede sólo en la 
constatación y discusión sobre un problema social. La idea es que cada tema que se aborde tenga una/s conclusión/es colectiva.  
²La presente metodología es totalmente flexible y debe adecuarse el lugar de la realización del cabildo, a los asistentes y a posibles temas y sectores específicos que 
se aborden. En este sentido es posible especificar aún más las preguntas agregar alguna otra 



ANEXO 3: CUADRO DE SÍNTESIS³

1. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que han generado el actual malestar ciudadano?

2. ¿Cómo es posible avanzar en la solución de estos problemas y lograr mayor justicia social a partir de 
esta coyuntura?

3. ¿Qué tipo de acciones podemos realizar, la ciudadanía y las organizaciones sociales, para el logro de 
nuestros objetivos? 

³Este instrumento constituye la síntesis general que contiene las principales ideas y propuestas del cabildo realizado. Se recomienda que durante la sesión se utilice 
paleógrafo o cartulina y plumones para facilitar la realización de plenarios.



ANEXO 4: OTROS ASPECTOS Y PROPUESTAS SURGIDAS

Sugerencias, observaciones y otros.


