
 
COMITÉ DE SISTEMATIZACION DE ETAPA PARTICIPATIVA DEL PROCESO CONSTITUYENTE  

ENTREGA RESULTADOS DE CABILDOS REGIONALES 
 

Santiago, 26 de Agosto de 2016 

 
Desde las 10:30 hrs. de hoy estarán disponibles en la página www.sistematizacionconstitucional.cl el resultado 
de los Cabildos Regionales realizados 6 de agosto de 2016 en las 15 regiones del país.  

 
Los reportes se elaboraron con información anonimizada entregada al Comité de Sistematización por el 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia y s istematizan la información de 15 Cabildos Regionales en los 
que se realizaron 491 grupos de trabajo que reunieron en total a 8621 participantes. 

 
El Comité verificó la coherencia interna de la base de datos recibida. El procesamiento de los datos fue realizado 
por el equipo profesional del Comité de Sistematización. La metodología fue diseñada, validada y supervisada 

en su aplicación por el Comité. 
 
Cada reporte da cuenta de la síntesis de las respuestas entregadas por la ciudadanía en los Cabildos Regionales 
(tanto de las preguntas cerradas y de los campos abiertos “otros”). En dicha instancia los ciudadanos que 

participaron en cada grupo tuvieron la oportunidad de pronunciarse acerca de los siete conceptos más 
mencionados en los Encuentros  Provinciales de su región y de agregar hasta otros siete. 
 
Cabe señalar que, tal como se definió en la planificación inicial del proceso de sistematización, estos reportes 

no incluyen los fundamentos consignados en las actas para cada tema, material que será presentado en extenso 
en el Informe final de este Comité. 
 

Los resultados se calcularon a partir de la agregación de las respuestas de todos los grupos de los cabildos 
regionales del país. Se incluye una caracterización de los participantes según sexo y edad. Además se consigna 
la cantidad de mesas y participantes por cada región. Los resultados se organizan en función de cada eje de la 
discusión (valores y principios, deberes y derechos e instituciones), ordenados de mayor a menor según 

cantidad de menciones incluyendo el porcentaje de acuerdo, acuerdo parcial o desacuerdo que concita cada 
tema.  
 
Junto con el reporte de resultados de los Cabildos Regionales fueron publicadas las bases de datos asociadas a 

la generación de ese documento. En esta ocasión también fueron publicadas las bases de datos 
correspondientes a los resultados de los Cabildos Provinciales. Cabe señalar que las bases de datos de la fase 
local están siendo actualizadas en función de los nuevos casos validados con posterioridad a la fecha de cierre 

de la primera entrega. Esa base se publicará de forma conjunta con un reporte actualizado de los resultados de 
Encuentros Locales.  
 
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 
entregara un Informe final de Sistematización que incluirá toda la información cuantitativa y cualitativa 
proveniente del proceso de participación. 

 

¿QUÉ?: Resultado de Cabildos Regionales del proceso constituyente 
TEMA: Proceso constituyente 

WEB: www.sistematizacionconstitucional.cl   
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