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FICHA TÉCNICA 
BASES DE DATOS CABILDOS PROVINCIALES 

 
I) Base Cabildos_Provinciales_Respuesta_CS 

 
Para comprender la estructura de la base Cabildos_Provinciales_Respuesta se debe tener en consideración la 
metodología de participación y la organización de los Cabildos Provinciales: 

 
 Se realizaron entre 2 y 19 cabildos por provincia.   
 En cada Cabildo Provincial se conformaron mesas de trabajo donde se discutió respecto a los cuatro 

ejes temáticos (“valores y principios”, “derechos”, “deberes y responsabilidades” e “instituciones del 
Estado”).   

 Cada mesa tuvo la posibilidad de discutir y pronunciarse sobre los cuatro ejes temáticos, pero, si lo 

estimaban conveniente, podían pronunciarse respecto a menos ejes.  
 Para cada eje temático cada mesa podía elegir opciones provenientes de la lista cerrada propuesta 

por la metodología, o podía proponer otro concepto siendo etiquetado como una respuesta abierta 
(“otro”).  

 
La base de datos Cabildos_Provinciales_Respuesta es una agregación de lo discutido en cada mesa. Donde cada 

fila corresponde a una respuesta única de una mesa para un eje temático. El identificador principal es el de 
cabildo provincial, el que agrupa a las mesas realizadas en cada cabildo provincial y la cantidad de respuestas 
de cada mesa para cada eje temático.  
 
Listado de variables de la base de datos1.  

 
1) región_id: Código de la región.  
2) región_nombre: Nombre de la región.  
3) provincia_id: Código de la provincia.  
4) provincia_nombre: Nombre de la provincia.   
5) comuna_id: Código de la comuna.  

6) comuna_nombre: Nombre de la comuna. 
7) cabildo_id: código de cada cabildo.  
8) num_mesa: número que identifica cada mesa de cada cabildo provincial.  
9) concepto_id: Código asociado a la respuesta.  
10) pregunta_id: Código del eje temático.  

o Valores y principios 
o Derechos 
o Deberes 
o Instituciones 

11) concepto_otro: Respuesta abierta original (sin codificar). 
12) votación: Nivel de acuerdo. 

                                                                 
1 Variables, desde 1) a 12) corresponden a variables provenientes de las bases entregadas por el Ministerio del 
Interior. Variables 13) y 14) Incorporadas por el Comité de Sistematización durante el procesamiento de la 

información. Estas dos últimas reflejan el proceso de codificación realizado y con las cuales se puede reproducir 
los resultados entregados.   
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o Acuerdo 

o Parcial 
o Desacuerdo 

13) Codigo_Final: Nuevo código asignado en el proceso de codificación. 
14) cod_final: Concepto asociado al nuevo código. 

 
 
 

II) Base Cabildos_Provinciales_Participantes_CS 
 
Esta base está estructurada de forma que cada fila representa a un participante de cada cabildo provincial.  
 

Variables  
 
1) región_id: Código de la región. 
2) región_nombre: Nombre de la región.  
3) provincia_id: Código de la provincia. 
4) provincia_nombre: Nombre de la provincia.   
5) comuna_id: Código de la comuna.  
6) comuna_nombre: Nombre de la comuna. 
7) cabildo_id: código único de cada cabildo.  
8) sexo: Sexo de cada participante 

F: Femenino 

M: Masculino  
9) edad: Edad de cada participante.  

 
 


