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ACADÉMICOS Y EXPERTOS DEBATEN SOBRE LA METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS “FUNDAMENTOS” DE LOS 

ENCUENTROS LOCALES Y CABILDOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE 
 

Santiago, 23 de septiembre de 2016 
 

Destacados académicos y expertos de diversas casas de estudios y centros de investigación se reunieron el miércoles recién 
pasado en el Centro de Extensión de la Universidad Católica para participar en el encuentro "Taller metodológico sobre análisis 
de “fundamentos” de la etapa participativa del proceso constituyente”. 
 
La actividad organizada por el Comité de Sistematización tuvo por objeto compartir con la comunidad académica la metodología  
que el Centro de Estudios de Argumentación y Razonamiento de la Universidad Diego Portales (CEAR-UDP) implementará para 
procesar los fundamentos de los Encuentros Locales, Cabildos Provinciales y Cabildos Regionales.  
 
Los académicos Claudio Fuentes Bravo y Marcelo Acuña fueron los investigadores del CEAR-UDP que expusieron ante una 
quincena de investigadores el mecanismo a través del cual se abordará el procesamiento de 256.000 fundamentos expresados 
por los asistentes a los 7.964 Encuentros Locales, 71 Cabildos Provinciales y 15 Cabildos Regionales de la etapa participativa que 

culminó el 6 de agosto. También participaron de la instancia integrantes del Consejo Ciudadano de Observadores y del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
 
En la sesión el Comité de Sistematización presentó el requerimiento en el cual se enmarca la selección de la metodología  
expuesta por el CEAR-UDP, poniendo especial énfasis el carácter inédito del proceso de sistematización masiva de argumentos, 
el mandato de leer cada uno de los fundamentos que los ciudadanos expresaron en las instancias de participación y los tiempos 
acotados con que se cuenta para realizar la tarea. Los expertos participantes hicieron consultas y comentaron la metodología  
expuesta, expresando sus puntos de vista y sugiriendo ajustes para hacer más explícitas las divergencias de opinión entre 
distintos tipos de fundamentos, sugerencias que serán analizadas en detalle por el CEAR-UDP y el Comité de Sistematización, 
para evaluar su incorporación en el tratamiento de los datos. 
 

Este Taller fue un espacio de colaboración y debate técnico sobre la aplicación de métodos propios de la investigación en ciencias 
sociales, computación y lingüística en procesos de incidencia política. Su realización será un aporte muy relevante para el trabajo 
que está impulsando el Comité de Sistematización, instancia que aspira a seguir contando con la colaboración de estos y otros 
expertos, disposición compartida por los asistentes al taller.   
 
Esta actividad se enmarca en el proceso de construcción colaborativa que ha propiciado el Comité de Sistematización, en el cual 
se han realizado reuniones con expertos para poner en común diversos saberes y experiencias en función de lograr el objetivo 
principal del Comité que es reflejar fielmente las opiniones de los participantes, de forma transparente y entregar insumos para 
las etapas sucesivas del proceso constituyente. 
 
El procesamiento de los fundamentos que el Comité de Sistematización y el CEAR-UDP están realizando complementa los tres 

reportes de resultados cuantitativos ya entregados a la opinión pública y que serán un insumo para la redacción de las Bases 
Ciudadanas por parte del Consejo Ciudadano de Observadores.  
 
El Comité de Sistematización es un cuerpo colegiado encargado de ordenar la información que surja de las diversas etapas 
participativas del proceso constituyente. Está integrado por María Cristina Escudero (Universidad de Chile), Ignacio Irarrázaval 
(Pontificia Universidad Católica de Chile) y Rodrigo Márquez (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Tiene la misión 
de diseñar e implementar la metodología de sistematización de los resultados de la Consulta Individual, Encuentros Locales, 
Cabildos Provinciales y Cabildos Regionales. Además de los reportes de frecuencias para los cabildos Provinciales y Regionales, 
este comité entregará un Informe final de Sistematización que incluirá toda la información cuantitativa y cualitativa proveniente 
del proceso de participación. 
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ASISTENTES: Taller metodológico sobre análisis de “fundamentos” de la etapa participativa del proceso constituyente 

 
Académicos y expertos 

Magdalena Browne DESUC – Pontificia Universidad Católica de Chile 

Flavio Cortés MIDEUC – Pontificia Universidad Católica de Chile 

Pablo Cottet  Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Chile 

Ricardo Gamboa  Instituto de Estudios Internacionales – Universidad de Chile 

Constanza Inhen  Instituto de Argumentación – Universidad de Chile 

Juan Jiménez Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

Miguel Ángel López  Instituto de Estudios Internacionales – Universidad de Chile  

Valentina Osses  Instituto de Sociología – Universidad Católica de Chile 

Jorge Pérez Departamento de Computación – Universidad de Chile 

Ismael Puga Facultad de Ciencias Sociales – Universidad Central 

Hugo Sir  Escuela de Sociología – Universidad Andrés Bello 

Paulina Valenzuela  Datavoz – Statcom 

Mauricio Vargas Departamento de Computación – Universidad de Chile 

Javier Vera Facultad de Ingeniería – Universidad Adolfo Ibáñez 

 

Consejo Ciudadano de Observadores 
Patricio Zapata  

Patricio Fernández 

Hernán Larraín 

Héctor Mery 

Lucas Sierra 

Francisco Soto 

 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

Pamela Figueroa  

Carolina Gómez 

Francisco Espinoza  

 
Centro de Estudios de Argumentación y Razonamiento de la Universidad Diego Portales 

Claudio Fuentes Bravo  

Marcelo Acuña 

 
Comité de Sistematización 

María Cristina Escudero  

Ignacio Irarrázaval 

Rodrigo Márquez  

Felipe Torralbo  

Pilar Riesco 
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