
RADIOGRAFÍA DE LOS 
ENCUENTROS LOCALES
INFORME DE CONSULTAS PARTICULARES



En el contexto nacional, la sociedad chilena enfrenta
importantes cambios multisectoriales y multiterritoria-
les, donde el Gobierno actual ha demostrado no estar a
la altura de las demandas ciudadanas. Por esto es que
la ciudadanía se ha organizado de manera autónoma
desde distintos sectores. Así, distintas organizaciones
han desarrollado este ejercicio auto gestionado desde
los territorios, con un compromiso en su responsa-
bilidad cívica. Como estudiantes de Sociología de Uni-
versidades de la región de Valparaíso, junto con el
compromiso de las Ciencias Sociales en la construcción
y comprensión de las sociedades, hemos desarrollado
una propuesta que busca conocer, conservar y partici-
par de las transformaciones democráticas en los terri-
torios. La propuesta del Observatorio de Encuentros Lo-
cales surge para desarrollar un instrumento de obser-
vación y registro que permita esquematizar la informa-
ción dada por las personas participantes de los Encuen-
tros Locales. Además del desarrollo de una base de da-
tos pública, que permita una fácil identificación de las
instancias celebradas en la comuna, y próximamente en
la región, mostrando sus principales características. La
información nos permitirá desarrollar actividades
efectivas, afectivas y vinculantes, buscando de esta ma-
nera cumplir el carácter regionalista y de servicio a
nuestras Universidades. Hoy, como sociólogos y sociólo-
gas, tenemos el firme compromiso de ser parte del nue-
vo Chile que empezamos a construir.

Somos y seremos una sociología al servicio de la gente





El siguiente informe es parte de una
radiografía que se encuentra en elabo-
ración por parte del Observatorio.

Los datos expuestos a continuación son
parte de un proceso que consta de:

1. Cuestionario de Consulta previo
sobre Encuentro Local

2. Entrevista respecto al Encuen-
tro Local

Es entonces que a continuación se
exponen los resultados del Cuestio-
nario de Consulta para poder indagar e
iniciar el segundo proceso de entre-
vista.

Si quieres participar de este proceso de
investigación te invitamos a contactarte
con nosotros.



FICHA METODOLÓGICA 

Dimensión Descripción 

Población Objetiva Todos los ciudadanos de Villa
Alemana mayores de 18 años
que hayan participado en al-
gún Encuentro Local

Tipo de muestreo El muestreo utilizado fue el de
bola de nieve que es un tipo
de muestreo no probabilís-
tico que utilizamos debido a
que los participantes poten-
ciales son difíciles de encon-
trar, además de la limitación a
un subgrupo muy pequeño
de la población que son quie-
nes participaron de un En-
cuentro Local

Fecha de trabajo de campo Diciembre de 2019 hasta la
fecha.

Encuestas realizadas 35 










