
   

 

DATOS PROCESO CONSTITUYENTE 
 
Con fecha 26 de octubre de 2016 se han actualizado las siguientes bases de datos: 

 

1. Resultado Consulta Individual  

2. Resultado Encuentros Locales 

3. Perfil participantes Encuentros Locales 

 

Lo anterior responde a la segunda entrega de Resultados de la Fase Local (Consulta 

Individual y Encuentros Locales) por parte del Comité de Sistematización, la cual se 

encuentra disponible en: http://sistematizacionconstitucional.cl/resultados/  

 

Para efectos de proteger los datos relacionados con información personal se 

anonimizaron aquellas respuestas que contuvieran información de carácter personal 

 

 
 

 Cabildos Regionales realizados el 6 de agosto de 2016 

 Cabildos Provinciales realizados los días 16, 23 y 24 de julio de 2016 

 Encuentros Locales realizados hasta el 28 de junio de 2016 con Actas subidas y 

validadas por Facilitadores hasta el 6 de agosto de 2016 

 Consultas Individuales registradas hasta el 6 de Agosto de 2016 

 

 

RESUMEN 

 

Total de Cabildos Regionales……………………………………………………  15 

 

Total de Participantes Cabildos Regionales………………………………  8.621 

 

Total de Cabildos Provinciales…………………………………………………       71 

 

Total Participantes de Cabildos Provinciales……………………………  12.852 

                                                    

Total Encuentros Locales.…………………………………………………………    8.113  

 

Total Participantes de Encuentros……………………………………………            106.412 

 

Total Participantes Consultas Individuales sistematizadas……   90.804 

 

 

 

  

http://sistematizacionconstitucional.cl/resultados/


   

 

CONSIDERACIONES 

 

La información entregada al Comité de Sistematización se realizó en las siguientes 

fechas y tiene los datos que se detallan a continuación: 

 

FECHA Descripción de Entrega 

11-ago-16 

Encuentros Locales realizados hasta el 28 de junio de 2016 con 

Actas subidas y validadas por Facilitadores hasta el 6 de Agosto y 

Consultas Individuales registradas hasta el 6 de Agosto 

29-jul-16 

Encuentros Locales realizados hasta el 28 de junio de 2016 con 

Actas subidas y validadas por Facilitadores hasta el 28 de julio y 

Consultas Individuales registradas hasta el 28 de julio 

28-jul-16 
Resultados Cabildos Provinciales realizados sábado 16, sábado 23 

y domingo 24 de julio 

13-jul-16 

Encuentros Locales realizados hasta el 28 de junio de 2016 con 

Actas subidas y validadas por Facilitadores hasta el 13 de julio y 

Consultas Individuales registradas hasta el 13 de julio 

11-jul-16 

Encuentros Locales realizados hasta el 28 de junio con Actas 

subidas hasta el 3 de julio y validadas por Facilitadores hasta el 

11 de julio, registrados con posterioridad a la entrega del 8 de 

julio 

08-jul-16 

Consultas individuales registradas hasta el 28 de junio. 

Encuentros Locales realizados hasta el 28 de junio con actas 

subidas hasta el 3-jul y validadas hasta el 8-jul 

06-jul-16 

Consultas individuales registradas hasta el 28 de junio. 

Encuentros Locales realizados hasta el 28 de junio con actas 

subidas hasta el 3-jul y validadas hasta el 6-jul 

 

 

1. En la planilla de Consulta Individual: 

 

o La hoja Pregunta 1 corresponde a ¿Cuáles son los valores y principios 

más importantes que deben inspirar y dar sustento a la constitución? 

o Ninguno_pregunta_1 corresponde a aquellos participantes que 

seleccionaron la opción ningún concepto para la pregunta 1 

o Otros_pregunta_1 corresponde campo abierto que permitía a los 

participantes incluir nuevos conceptos para la pregunta 1  

o La hoja Pregunta 2 corresponde a  ¿Cuáles son los derechos más 

importantes que la constitución debiera establecer para todas las 

personas? 

o Ninguno_pregunta_2 corresponde a aquellos participantes que 

seleccionaron la opción ningún concepto para la pregunta 2 



   

 

o Otros_pregunta_2 corresponde campo abierto que permitía a los 

participantes incluir nuevos conceptos para la pregunta 2  

o La hoja Pregunta 3 corresponde a  ¿Cuáles son los deberes y 

responsabilidades más importantes que la constitución debiera 

establecer para todas las personas? 

o Ninguno_pregunta_3 corresponde a aquellos participantes que 

seleccionaron la opción ningún concepto para la pregunta 3 

o Otros_pregunta_3 corresponde campo abierto que permitía a los 

participantes incluir nuevos conceptos para la pregunta 3  

o La hoja Pregunta 4 corresponde a ¿Qué instituciones debe contemplar la 

constitución? 

o Ninguno_pregunta_4 corresponde a aquellos participantes que 

seleccionaron la opción ningún concepto para la pregunta 4 

o Otros_pregunta_4 corresponde campo abierto que permitía a los 

participantes incluir nuevos conceptos para la pregunta 4  

o La hoja Pregunta 5 corresponde al espacio destinado para realizar un 

aporte a la memoria histórica de este proceso. Podrá ser completado con 

ideas, propuestas y visiones sobre nuestro país para las futuras 

 

 

2. En la planilla de Encuentros Locales más Memoria Histórica:  

o Ekey corresponden al código único de cada actividad, por tanto aquellos 

que se repiten, corresponden a un mismo Encuentro local.  

o Encuentro_fecha corresponde al día de realización del Encuentro local 

designado por su organizador en la plataforma 

www.unaconstitucionparachile.cl 

o País_nombre corresponde al país donde se realizó el Encuentro local 

según los datos registrados por su organizador en la plataforma 

www.unaconstitucionparachile.cl  

o  Región_nombre corresponde a la región donde se realizó el Encuentro 

local según los datos registrados por su organizador en la plataforma 

www.unaconstitucionparachile.cl  

o Provincia_nombre corresponde a la provincia donde se realizó el 

Encuentro local según los datos registrados por su organizador en la 

plataforma www.unaconstitucionparachile.cl  

o Comuna_nombre corresponde a la comuna donde se realizó el Encuentro 

local según los datos registrados por su organizador en la plataforma 

www.unaconstitucionparachile.cl  

o Organización_pueblo_índigena corresponde a si dicho Encuentro Local 

fue convocado por una comunidad u organización indígena, en este caso 

no existía límite máximo de participantes que sean miembros de dicha 

comunidad u organización, esto según los datos registrados por su 

organizador en la plataforma www.unaconstitucionparachile.cl  

o Pregunta_descripción corresponde a cada una de las preguntas de los 

ejes temáticos del diálogo constitucional, específicamente son: 1) 

¿Cuáles son los VALORES Y PRINCIPIOS más importantes que deben 

inspirar y dar sustento a la Constitución?; 2) ¿Cuáles son los DERECHOS 

más importantes que la Constitución debiera establecer para todas las 

personas?; 3) ¿Cuáles son los DEBERES Y RESPONSABILIDADES más 

importantes que la Constitución debiera establecer para todas las 

personas?; 4) ¿Qué INSTITUCIONES debe contemplar la Constitución? y; 

5) Este espacio está destinado para realizar un aporte a la memoria 

http://www.unaconstitucionparachile.cl/


   

 

histórica de este proceso. Para efectos de proteger los datos 

relacionados con información personal se anonimizaron aquellas 

respuestas que contuvieran información de carácter personal  

o Respuesta_glosa corresponde a los conceptos constitucionales 

seleccionados por los asistentes para cada una de las preguntas de 

diálogo constitucional.  

o Respuesta_otros corresponde a un campo abierto que permitía a los 

participantes de un Encuentro Local incluir nuevos conceptos para cada 

uno de los ejes temáticos  

o Tipo_elección corresponde al nivel de acuerdo que los participantes del 

Encuentro Local le asignaron a cada uno de los conceptos, 

específicamente: 1) Acuerdo; 2) Acuerdo Parcial; 3) Desacuerdo  

o Texto_fundamento corresponde a la fundamentación de cada uno de los 

conceptos seleccionados por los participantes del Encuentro Local.  

 

 

3. En la planilla de Cabildo Provincial: 

o Region_nombre corresponde a la región de realización del respectivo 

Cabildo Provincial 

o provincia_nombre corresponde a la provincia de realización del 

respectivo Cabildo Provincial 

o Comuna_nombre corresponde a la comuna de realización del respectivo 

Cabildo Provincial 

o Cabildo_Id corresponde al número único de identificación de cada 

Cabildo Provincial 

o Cabildo_nombre corresponde al nombre del Establecimiento educacional 

asignado a cada Cabildo Provincial  

o Cabildo_direccion corresponde a la dirección del Establecimiento 

educacional de cada Cabildo Provincial 

o Num_mesa corresponde al número único de cada trabajo de grupo en 

cada Cabildo Provincial  

o Pregunta_glosa corresponde a cada una de las preguntas de los ejes 

temáticos del diálogo constitucional, específicamente son: 1) ¿Cuáles 

son los VALORES Y PRINCIPIOS más importantes que deben inspirar y 

dar sustento a la Constitución?; 2) ¿Cuáles son los DERECHOS más 

importantes que la Constitución debiera establecer para todas las 

personas?; 3) ¿Cuáles son los DEBERES Y RESPONSABILIDADES más 

importantes que la Constitución debiera establecer para todas las 

personas? Y; 4) ¿Qué INSTITUCIONES debe contemplar la Constitución y 

que características deberían tener? 

o Concepto_nombre corresponde a los conceptos constitucionales 

seleccionados por los asistentes para cada una de las preguntas de 

diálogo constitucional.  

o Concepto_otro corresponde a un campo abierto que permitía a los 

participantes incluir nuevos conceptos para cada uno de los ejes 

temáticos  

o Tipo_elección corresponde al nivel de acuerdo que los participantes del 

Cabildo Provincial le asignaron a cada uno de los conceptos, 

específicamente: 1) Acuerdo; 2) Acuerdo Parcial; 3) Desacuerdo 

o Fundamento corresponde a la fundamentación de cada uno de los 

conceptos seleccionados por los participantes del Cabildo Provincial  

 

 



   

 

4. En la planilla de Cabildo Regional1:  

o Region_nombre corresponde a la región de realización del respectivo 

Cabildo Regional  

o Cabildo_Id corresponde al número único de identificación de cada 

Cabildo Regional  

o Cabildo_nombre corresponde al nombre del Establecimiento asignado a 

cada Cabildo Regional  

o Cabildo_direccion corresponde a la dirección del Establecimiento de cada 

Cabildo Regional  

o Num_mesa corresponde al número único de cada trabajo de grupo en 

cada Cabildo Regional  

o Pregunta_glosa corresponde a cada una de las preguntas de los ejes 

temáticos del diálogo constitucional, específicamente son: 1) ¿Cuáles 

son los VALORES Y PRINCIPIOS más importantes que deben inspirar y 

dar sustento a la Constitución?; 2) ¿Cuáles son los DERECHOS, que la 

Constitución debiera establecer para todas las personas?; 3) ¿Cuáles son 

los DEBERES Y RESPONSABILIDADES que la Constitución debiera 

establecer para todas las personas? Y; 4) ¿ ¿Cuáles son las 

INSTITUCIONES del Estado que debe contemplar la Constitución y que 

características deberían tener?  

o Concepto_nombre corresponde a los conceptos constitucionales 

seleccionados por los asistentes para cada una de las preguntas de 

diálogo constitucional.  

o Concepto_otro corresponde a un campo abierto que permitía a los 

participantes incluir nuevos conceptos para cada uno de los ejes 

temáticos 

o Tipo_elección corresponde al nivel de acuerdo que los participantes del 

Cabildo Provincial le asignaron a cada uno de los conceptos, 

específicamente: 1) Acuerdo; 2) Acuerdo Parcial; 3) Desacuerdo  

o Fundamento corresponde a la fundamentación de cada uno de los 

conceptos seleccionados por los participantes del Cabildo Regional  

  

 

 Para el cálculo de las edades, se ha utilizado la fecha de término del proceso 

como fecha de referencia común a todos los participantes, según información 

del Registro Civil.  

 

 Respecto al País de residencia de Encuentros Locales se encuentran personas 

que definieron su residencia en el extranjero y sin embargo ingresaron una 

ciudad o localidad nacional. Esto se debe a que al inicio del proceso, se daba la 

posibilidad de que el organizador ingresara la ciudad país o región a su libre 

arbitrio.  

                                                           
1 Los datos que se entregan no incluyen la codificación realizada por el Comité de 
Sistematización. Esta información se puede encontrar en 
http://sistematizacionconstitucional.cl/resultados/ 

http://sistematizacionconstitucional.cl/resultados/

