PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD
NUEVA CONSTITUCIÓN Y BASES CIUDADANAS

La Plataforma de Trazabilidad es una herramienta que permite a los
ciudadanos revisar el nuevo texto constitucional y vincularlo a los
conceptos resultantes de la Etapa Participativa en sus 4 niveles de
participación: Consulta Individual, Encuentros Locales Auto-convocados,
Cabildo Provincial y Cabildo Regional.
A partir de cada concepto, se puede revisar la idea fuerza, datos
estadísticos y distribución geográfica de su mención. Además es posible
revisar todas las actas de los encuentros locales y de las mesas de
cabildos provinciales y regionales en donde se discutió el concepto
seleccionado.
Los datos que se presentan en la plataforma han sido construidos en
base a los reportes de resultados de la Etapa Participativa, las cuales se
encuentran
disponibles
en
http://datos.gob.cl/dataset/procesoconstituyente-abierto-a-la-ciudadania.
La información de las actas y las fotografías cargadas por los
organizadores de los Encuentro Locales se encuentra anonimizada en
cumplimiento a las recomendaciones del Consejo Para la Transparencia
en sus Oficios 8035/2016 y 6192/2016 y los acuerdos n° 4, 12, 14 y 15
del Consejo Ciudadano de Observadores.
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NAVEGACION EN LA PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD
La pantalla introductoria muestra un tutorial en video simple que
muestra la forma de ingresar a la plataforma. Desde esta pantala, se
puede ingresar al Panel del Texto Constitucional, Panel sobre
distribución geográfica y Panel sobre información estadística.

Panel del texto constitucional.
La pantalla inicial muestra el nuevo texto constitucional elaborado
teniendo en consideración las Bases Ciudadanas. La plataforma permite
revisar el texto en su totalidad dando lectura completa a través de sus
capítulos y artículos.
En la columna central se presenta el nuevo texto constitucional. En éste
se resaltan, en negrita, los conceptos constitucionales que fueron
priorizados por los ciudadanos en la Etapa Participativa del Proceso
Constituyente.
La columna de la izquierda presenta el índice organizador de la Nueva
Constitución el que permite dirigir la búsqueda por temas de interés
accediendo directamente a un capítulo o título del nuevo texto
constitucional.
A través de esta columna la plataforma se puede revisar los conceptos
constitucionales asociados a cada capítulo, favoreciendo una lectura del
texto según temas de interés y visualizando los conceptos
constitucionales propios a dicho capítulo.
La columna de la derecha muestra los conceptos constitucionales
priorizados en la Bases Ciudadanas. El usuario puede dirigir la búsqueda
según los conceptos de interés.
Al seleccionar un concepto, se puede de acceder a información sobre la
distribución geográfica de las menciones de dicho concepto, o sobre
información estadística del mismo.

Panel sobre distribución geográfica.
Este Panel muestra la distribución geográfica donde fue mencionado
cada concepto constitucional, para cada uno de los 4 niveles de
participación.
Al acceder se visualiza un mapa que señala los lugares donde el
concepto constitucional fue mencionado según nivel participativo
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seleccionado y unidad territorial correspondiente (comuna para Consulta
Individual y Encuentro Local; provincia para Cabildo Provincial; y región
para Cabildo Regional). Sobre éste, se señala la cantidad de actas de
encuentros locales o mesas de cabildos provinciales y regionales, según
corresponda, en la que se mencionó el concepto y el porcentaje que éste
representa sobre el total nacional del nivel participativo seleccionado.
Además, según el nivel participativo seleccionado, se muestra la idea
fuerza asociada al concepto (sistematización de los fundamentos de las
actas que mencionaron tal concepto) relacionada al concepto en
cuestión. La idea fuerza corresponde a lo señalado en los informes de
sistematización entregados por el Comité de Sistematización en cada
uno
de
los
niveles
participativos
(ver
http://sistematizacionconstitucional.cl/resultados/).
Cada
nivel
participativo tiene su propia idea fuerza. Desde la idea fuerza se puede
acceder al extracto del documento que profundiza la sistematización del
concepto seleccionado, según nivel participativo.
Finalmente, al seleccionar el punto geográfico de interés se puede
acceder a las actas de encuentros locales, cabildos provinciales y
regionales, según corresponda. Es importante señalar que la
información sobre la Consulta Individual, debido a la característica del
instrumento, muestra frecuencias de menciones por concepto y no datos
cualitativos como la idea fuerza y las actas.
a) Consideraciones del panel geográfico
1. Consulta Individual:
- Se muestran menciones totales del concepto y su porcentaje
respecto al total de participaciones a nivel nacional.
- Datos del total de participantes que mencionaron el
concepto seleccionado por cada unidad territorial.
- Porcentaje de participantes que mencionaron el concepto
seleccionado según el total de personas para la unidad
territorial escogida.
2. Encuentros Locales Auto-convocados:
- Se muestran aquellos Encuentros Locales en donde el
concepto seleccionado fue deliberado.
- Menciones totales del concepto y su porcentaje respecto al
total Encuentros Locales realizados por país y para el caso
de Chile por región, provincia y comuna.
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-

Documentos cargados por el organizador del Encuentro
Local. Esta opción permite revisar y descargar los contenidos
del acta que contienen el concepto seleccionado.

3. Cabildos Provinciales
- Se muestran aquellas mesas de trabajo de los Cabildos
Provinciales en donde el concepto seleccionado fue
deliberado.
- Menciones totales del concepto y su porcentaje respecto al
total mesas de trabajo a nivel nacional, regional, provincial y
comunal.
- Acta de cada mesa de trabajo que delibero sobre el concepto
seleccionado. Esta opción permite revisar y descargar el
acta.
4. Cabildos Regionales
- Se muestran aquellas mesas de trabajo de los Cabildos
Regionales en donde el concepto seleccionado fue deliberado
- Menciones totales del concepto y su porcentaje respecto al
total mesas de trabajo a nivel nacional, regional, provincial y
comunal.
- Acta de cada mesa de trabajo que delibero sobre el concepto
seleccionado. Esta opción permite revisar y descargar el
acta.

Panel sobre información estadística.
Este Panel muestra datos estadísticos de cada concepto constitucional
para cada uno de los niveles de participación. Tal como se expone
anteriormente, las estadísticas visualizadas corresponde a la base de
datos disponible en http://datos.gob.cl/dataset/proceso-constituyenteabierto-a-la-ciudadania.
El Concepto previamente seleccionado aparece como título del panel en
el que se despliega el total de menciones en todos los niveles
participativos (Consulta Individual, Encuentros Locales, Cabildos
Provinciales y Regionales). A continuación, en cuatro columnas
diferenciadas, se presenta la frecuencia de menciones del concepto en
los distintos niveles de participación y el porcentaje asociado a cada
nivel. Además se presenta en gráfico de barras la distribución porcentual
según unidades territoriales correspondientes (comuna para Consulta
Individual y Encuentro Local; provincia para Cabildo Provincial; y región
para Cabildo Regional).
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Más abajo se puede ver distribución de la participación por sexo y rango
etario en cada uno de los niveles participativos.
Al seleccionar uno de los niveles participativos, el panel ofrece la idea
fuerza asociada a ese concepto (sistematización de los fundamentos de
las actas que mencionaron tal concepto) relacionada al concepto en
cuestión. La idea fuerza corresponde a lo señalado en los informes de
sistematización entregados por el Comité de Sistematización en cada
uno
de
los
niveles
participativos
(ver
http://sistematizacionconstitucional.cl/resultados/).
Cada
nivel
participativo tiene su propia idea fuerza. Al igual que el panel de
distribución geográfica, desde la idea fuerza se puede acceder al
extracto del documento que profundiza la sistematización del concepto
seleccionado, según nivel participativo. Como se explica anteriormente,
la Consulta Individual no presenta Idea Fuerza.
Una vez seleccionado el nivel participativo, es posible buscar la
distribución por sexo y edad en cada una de las unidades territoriales
donde se mencionó el concepto.

a) Consideraciones del panel de estadística
-

La información estadística que se muestra está organizada a partir
cada concepto constitucional.
Las menciones y frecuencias están construidas sobre el total
nacional.
Las menciones totales corresponden a la sumatoria de las
menciones del concepto para cada uno de los 4 niveles de
participación a nivel nacional.
Las menciones para cada nivel de participación están construidas
a partir del total nacional de instancias de trabajo propias de dicho
nivel.
La Consulta Individual no muestra Idea Fuerza dadas las
características de esta instancia de participación.
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