
 

 

Guía del Participante 
Metodología de participación ciudadana  

para una Nueva Constitución 
 

I. Objetivo del Cabildo 
Elaborar colaborativamente un listado de Derechos Fundamentales para ser insumo en el 
proceso constituyente en base las percepciones de los asistentes. 
 

II. Paso a paso  
 
1. Bienvenida  Alinear a todos los asistentes con respecto al objetivo y acuerdos 

de convivencia del Cabildo 

2. Rompehielo Dinámica breve antes de empezar el trabajo que busca generar 
confianza entre los asistentes y preparar el ambiente para el 
trabajo.  

3. ¿Qué qué me 

encanta y qué me 
duele de la cultura 
en Chile hoy? 

Capturar el entendimiento de los asistentes sobre la realidad 
cultural de nuestro país, insumo clave para el análisis posterior.  

4. ¿Qué son los 

derechos? 
Lograr un Entendimiento Compartido sobre qué es un derecho, 
componentes claves de la Nueva Constitución. Esta actividad 
comienza aprovechando el conocimiento de todas las personas 
presentes sobre qué son los derechos (dándole valor a lo que 
saben las personas primero) y luego complementa con 
definiciones más formales.  

5. Los derechos 
para el Chile que 
soñamos 

Elaborar participativamente los derechos fundamentales que 
deseamos en Chile a partir de los temas priorizados.  

6. Documentación 
final 

Registrar los derechos elaborados por cada equipo al resto de los 
asistentes 
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Anexo: Definiciones de derechos 
 
Los Derechos Fundamentales en la Constitución 
 

● Las Constituciones son la Ley Fundamental de una nación, lo que quiere decir que 
está por encima de todas las demás leyes. Toda Constitución define la estructura 
mínima del Estado y en ella se detalla cuáles son los Derechos Fundamentales de 
las personas y sus garantías. 

 
● “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna [...] Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 
alguna.” (definición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos). Los Derechos Humanos son internacionales, es decir, se reconocen a 
nivel mundial. 

 
●  Los que están en la Constitución son los derechos que se reconocen en un país y 

que estén escritos ahí quiere decir que el Estado los debe garantizar mediante 
leyes y recursos. Son especialmente importantes porque todos los derechos que 
tenemos en nuestra vida diaria tienen origen en la lista de derechos que están en 
la Constitución. Por eso se llaman Derechos Fundamentales.  

 
● Los Derechos Fundamentales permiten que cada ciudadano/a pueda participar en 

los asuntos del Estado, que sea considerado como un agente político con 
garantías básicas para actuar y vivir con libertad. Los Derechos Fundamentales 
también abordan los mínimos que toda persona requiere para poder llevar una 
buena vida. 

 
● Es crucial que las cosas que más nos importan sean Derechos Fundamentales en 

la Constitución, pero esto no quiere decir que automáticamente se hagan realidad 
por el solo hecho de estar ahí. Lo que sí nos permite es pelear para que el Estado 
nos asegure, como es su deber, que se cumplan. 

 


