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CABILDOS PROVINCIALES 
SISTEMATIZACIÓN DE FUNDAMENTOS 

 
El presente reporte corresponde a la sistematización de los fundamentos consignados en las Actas 
de los Cabildos Provinciales realizados en todo Chile el 23 de julio de 2016.  Dichos fundamentos 
refieren a los conceptos priorizados por los participantes en cada uno de las cuatro preguntas en 
torno a las cuales se estructuró la conversación: “valores y principios”, “derechos”, “deberes y 
responsabilidades” e “instituciones”.  
 
En la ejecución de esta tarea el Comité de Sistematización de la etapa participativa del proceso 
constituyente aplicó los siguientes criterios: 
 

1. La estrategia metodologica definida tomó en cuenta el volumen de información a procesar, 

las características y complejidad de la información disponible, el tipo de sistematización 

requerida y los tiempos disponibles para esta tarea. 

 
2. Toda la información fue leída por, a lo menos, un analista. Esto significó trabajar con todo el 

corpus y no solo con muestras. Solo posteriormente se aplicaron herramientas informáticas 

para optimizar el procesamiento. 

 
3. La metodología se diseñó de manera acorde a las características del corpus de información. 

Esto implicó la necesidad de crear una aproximación ad hoc que tuviese en cuenta las 

características de lo efectivamente consignado en las actas, tanto en lo referido a su 

extensión, como a su estructura gramatical, argumental y expositiva. 

 
4. Se tomó en cuenta la forma de lo dicho, un habla natural chilena y se tuvo en consideración 

que los fundamentos consignados no son formulados desde un habla jurídica (propia de un 

documento como la Constitución Política), sino desde el sentido común de personas con 

diferentes formaciones.  

 
5. La sistematización obedeció a un criterio estrictamente descriptivo: dar cuenta, lo más 

fielmente posible, de lo que las personas efectivamente escribieron en los fundamentos. Si 

bien esta sistematización no pretende hacer una interpretación del material, se buscó que el 

reporte fuese un producto que pudiese servir a otros actores para dicho propósito. 

 
6. Se validó la estrategia metodológica y se supervisó su ejecución. Dada la complejidad técnica 

de esta tarea se validó el diseño a través de la consulta a expertos, metodólogos y 

metodólogas de diversas tradiciones, y también actores del proceso de diálogo constitucional 

(Consejo Ciudadano de Observadores). Con técnicas complementarias se triangularon los 

resultados para evaluar su validez y confiabilidad. Se realizaron supervisiones cruzadas de 

contenidos y procesos. 

 
7. El diseño del reporte de cada concepto buscó lograr la mayor comunicabilidad posible. La 

pretensión fue que, más allá de la complejidad requerida para la generación de esta 

sistematización de fundamentos y su reporte, fuera posible, sin perder rigor y corrección 
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técnica, comunicar de manera lo más simple posible las principales ideas que las personas 

que participaron en los Cabildos Provinciales consignaron en las actas para cada concepto. 

 
8. Para lograr una trazabilidad y replicabilidad de los resultados, se publicarán las decisiones 

metodológicas, los consolidados estadísticos y las correspondientes bases de datos.  

De la aplicación de estos criterios se ha derivado la estrategia metodológica que permite generar 
los reportes que aquí se entregan. Ellos permiten al lector formarse una doble imagen acerca de los 
fundamentos consignados para cada concepto: por un lado, una imagen acerca de la principal idea 
fuerza que emana de una mirada integrada de estos. Por otro lado, una imagen acerca de la 
diversidad de posiciones más relevantes que se expresan en el conjunto de esos fundamentos. 
 
Al basarse en recurrencias estadísticas de los diferentes componentes de las frases de los 
fundamentos, esta estrategia metodológica permite seleccionar los mejores ejemplos para dar 
cuenta del conjunto, evitando al lector el tener que leer todas las menciones de cada concepto. 

Esta metodología permite una mirada de conjunto. Desde aquí es factible formarse una opinión 
cabal acerca de los que fue consignado como fundamentos. Por cierto no agota todas las 
posibilidades de descripción. Esta puede ser una primera entrada para posteriores procesos de 
análisis. 

Este reporte se elaboró con información anonimizada entregada al Comité de Sistematización por 
el Ministerio Secretaria General de la Presidencia. El diseño y la aplicación de esta metodología 
estuvo a cargo del Centro de Argumentación y Razonamiento de la Universidad Diego Portales 
(CEAR-UDP) a partir de los criterios entregados por el Comité. La validación y supervisión de la 
metodología fue realizada por el Comité de Sistematización con el apoyo adicional de los 
profesionales Francisco González, Hugo Sir y Paulina Valenzuela. 
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ORIENTACIONES PARA LA LECTURA DE LOS RESULTADOS  
 
Los resultados de la sistematización de los fundamentos de los Cabildos Provinciales de la etapa 
participativa del Proceso Constituyente son presentados en reportes para cada uno de los conceptos 
priorizados entre las siete mayores frecuencias por cada pregunta eje de la discusión. A 
continuación, y con el objetivo de orientar la lectura, se detallan cada uno de los componentes de 
los reportes de resultados. 
 

1. Información del concepto  
 
Concepto: Los participantes de los Cabildos Provinciales discutieron en torno a cuatro preguntas 
que ordenaron la discusión. Los resultados de cada pregunta se ordenan en cuatro categorías: 
“valores y principios”, “derechos”, “deberes y responsabilidades” e “instituciones”. El concepto 
corresponde al tema respecto del cual los participantes del proceso han expresado, de forma 
colectiva, su opinión en torno a las cuatro preguntas antes señaladas. 
 
Posición en el ranking: prioridad del concepto o tema dentro de la pregunta respectiva según los 
resultados cuantitativos agregados a nivel nacional de la etapa Cabildos Provinciales.  
 
Menciones: número o cantidad de veces que el concepto fue mencionado en la etapa Cabildos 
Provinciales.  
 
Inclasificables: número de campos que no pueden ser clasificados a partir de las definiciones básicas 
de la metodología aplicada. Los “inclasificables” pueden responder a dos tipos de campos a) 
“indeterminados” textos confusos, ambiguos o poco claros, no susceptibles de clasificación en 
alguna de las “actitudes argumentativas” o “modos” o b) “blancos”, que corresponden a 
expresiones en las cuales no se puede establecer de ninguna manera su relación con el tema tratado 
(por ejemplo, “sin fundamentos”, “no”, “sí”, “…”, “todos de acuerdo”, etc.). 
 

2. Idea fuerza 
 
Corresponde al texto que se encuentra inmediatamente posterior a la información del concepto y 
antes de la tabla. Hemos llamado "idea fuerza" a la composición narrativa de dos o tres enunciados, 
según corresponda1, que intentan recoger un "perfil general" de las opiniones de los participantes 
relativo a un concepto en particular, tomando en cuenta los tres modos o actitudes argumentativas 
mayoritarios. Es una composición que busca caracterizar de manera breve el conjunto de los 
fundamentos a partir de las expresiones que mayoritariamente aparecen en ellos. Esta frase no 
corresponde a un fundamento efectivamente consignado en un acta. Su texto proviene de la 
agregación de los contenidos de la última columna de la tabla, la que se explica más adelante. 
  
  

                                                 
1 En las tablas del presente reporte se consigan las actitudes argumentativas que alcanzan más de un 3%. 
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3. Tabla 
 

Actitudes argumentativas (o “modos”) 
La tabla contiene en la columna de la izquierda las “actitudes argumentativas” correspondientes a 
las normalizaciones2 de los fundamentos del concepto considerado y sus respectivas frecuencias de 
observación. Son llamadas “actitudes argumentativas” porque informan de una acción o conducta 
argumentativa espontánea, o estratégica, en el sentido de que se orienta a un objetivo práctico a 
partir de ciertas convicciones o creencias de los participantes y que responde a preguntas referidas 
al concepto sometido a fundamentación. En el presente reporte se informan las actitudes 
argumentativas que aglomeran mayores frecuencias en el corpus de fundamentos de los Cabildos 
Provinciales, a saber:  

 Modo fáctico ¿Qué es? 

 Modo valorativo ¿Qué valor tiene (para qué sirve o qué permite)?  

 Modo propositivo ¿Qué hacer? 
 
Columna “¿Qué se dijo?” 
La columna justo a la derecha de las actitudes argumentativas nos informa sobre "qué se dijo" en 
relación al concepto, es decir, qué temas fueron asociados o vinculados al concepto en la 
fundamentación. Para describir mejor esta información, esta columna se ha dividido en dos, la 
columna subordinada a la izquierda "Concepto o acciones fuente" (compuesta generalmente de 
sustantivos y verbos en su modo infinitivo) y la subordinada a la derecha "Atributos o conceptos 
vinculados" (compuesta generalmente de adjetivos o sustantivos que aparecen en el complemento 
de la frase).  
 
"Lo que se dijo" se ha ilustrado ofreciendo dos nubes de palabras para cada actitud argumentativa 
o modo: una para el caso de los conceptos o acciones fuente y otra para el caso de los atributos o 
conceptos vinculados. Sabiendo que los tamaños de las palabras entregan información acerca de la 
frecuencia del uso de ellas en el concepto, se podrá de un modo intuitivo comprender la 
conformación de las frases de la columna “Idea fuerza”. 
 
Columna “Idea fuerza del modo” 
Esta columna muestra la idea fuerza para cada uno de las actitudes argumentativas o modo (ver 
arriba definición de “Idea fuerza”). Cada una de las celdas “idea fuerza del modo” corresponde a las 
expresiones mayoritariamente presentes en cada uno de los modos. Se construye teniendo en 
consideración las frecuencias de los conceptos expresados en la columna a la derecha, reflejada en 
el tamaño de una palabra en relación a las demás palabras de la nube. Los porcentajes consignados 
entre paréntesis están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o 
conceptos vinculados” de cada modo según corresponda cuyo detalle está disponible en el anexo 
estadístico. Es importante considerar que la información sistematizada tiene un alto nivel de 
dispersión, lo cual debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar los porcentajes de la columna. 
Así, porcentajes aparentemente pequeños adquieren significación argumentativa al ser 
considerados en términos relativos. 
 
  

                                                 
2 Una normalización es el resultado de una operación a partir de la cual un fundamento escrito en lengua natural se expresa en una 
estructura estándar de la gramática del español. 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES  – FUNDAMENTOS 
Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – enero de 2017 

40 

En algunos casos para complementar esta idea fuerza se recurre también a las expresiones 
normalizadas de los participantes contenidas en las “Frases ejemplo”. La agregación de los 
contenidos de la columna “Idea fuerza del modo” configura la “Idea fuerza”. 

 
4. Frecuencias de palabras 

 
Corresponden a los reportes estadísticos que dan cuenta de las frecuencias de las palabras para 
cada uno de los modos (fáctico, valorativo y propositivo). Estos están ordenados de acuerdo a 
Atributos, Sustantivos o Verbos según correspondan. La frecuencia de cada uno de las palabras 
consignados en la tabla son los que dan origen a las nubes de conceptos presentados en la tabla que 
encabeza cada reporte, así como los porcentajes presentados entre paréntesis en cada una de las 
“Ideas fuerza del modo”.  
 

5. Frases ejemplo 
 
Para dar cuenta de la diversidad de fundamentos que se ha expresado en relación al concepto se 
desarrolló una metodología para la selección de un conjunto de frases que mejor ejemplifiquen 
dicha diversidad. Estas se despliegan a continuación de la tabla. 

El apartado de las frases de ejemplo se estructura en base a las tres “actitudes argumentativas” y 
presenta las normalizaciones ordenadas de acuerdo a los conceptos con las mayores frecuencias en 
las categorías gramaticales3 más informativas al momento de observar la diversidad en cada modo. 

Las frases ejemplo fueron seleccionadas a partir de un algoritmo o conjunto de instrucciones 
concatenadas, que permite identificar, una a una, las mayores frecuencias estadísticas de la 
categoría gramatical más informativa para cada modo o actitud argumentativa4. Una vez 
identificadas estas frases, se procedió a seleccionar las más informativas según los criterios de 
relevancia y exclusión, esto es, que el contenido de una frase no repitiera el contenido de otra. 

Estas frases corresponden a fundamentos efectivamente consignados en las actas de los cabildos. 
Son frases efectivamente dichas, las cuales para mayor claridad de su lectura se presentan en su 
formato normalizado5.   

A partir de esta sistematización, el lector podrá obtener una imagen comprensiva de la diversidad 
de fundamentos en relación a un concepto sin tener que necesariamente leer cientos o miles de 
frases. 
 

                                                 
3 Las categorías gramaticales corresponden a la estructura de la oración ordenada en una secuencia de sintagmas en que de izquierda a 
derecha se presentan sucesivamente en Sintagma Nominal en Función de Sujeto (S), el Sintagma Verbal en función de verbo (V), sea este 
simple (ejemplo: “deber”) o perifrástico (ejemplo: “deber ser”), el Sintagma Nominal en Función de Objeto Directo (O) y finalmente el 
Sintagma Nominal en Función de Objeto Indirecto (I). 
4 Esto es, el objeto para las fácticas, el sintagma verbal para las propositivas y, para el caso de las valorativas, su complemento. 
5 Se ha preferido presentar las normalizaciones y no los fundamentos originales por dos razones. En primer lugar, porque las 
normalizaciones, al ser reestructuraciones orientadas a la claridad gramatical del español estándar, son sentencias más fáciles y rápidas 
de leer que los fundamentos originales, al tiempo que mantienen su fidelidad en cuanto a contenido producto de sucesivas revisiones 
por parte de varios equipos de supervisión interna y externa a este procedimiento de sistematización. Como ha señalado la lingüística de 
raigambre generativo desde el modelo estándar (Chomsky, 1959; Chomsky, 1965; Hipótesis Katz-Fodor), las transformaciones 
superficiales de desplazamiento de los sintagmas en procesos de normalización no alteran el contenido de las expresiones. Esto es, al 
normalizarse los textos no se modifica el contenido, solo que se hace más operable. En segundo lugar, porque las normalizaciones son la 
fuente de los recuentos presentados en las nubes de palabras, por lo que es una manera más directa para encontrar esas distribuciones 
de mayorías. 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Democaracia 
Posición en el ranking: 1º 

Menciones: 643 
Inclasificables: 164 
  
Idea fuerza: Se describe como un valor o principio fundamental asociado a una forma de gobierno 
participativo. Se valora por la posibilidad que brinda de construir un gobierno participativo, así como 
permitir el desarrollo de la sociedad, sus derechos, diálogos y convivencia. Se propone la necesidad 
de que haya una democracia participativa, vinculante y representativa, con mecanismos que 
permitan al pueblo participar de forma directa y efectiva. 
 

 Actitudes 
Argumentativas 

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones 
fuente 

Atributos o conceptos 
vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

17,1% 
 

 

Se describe como un valor (11%) o 
principio (6%) fundamental (24%) 
asociado a una forma (5%) de 
gobierno (4%) participativo (7%). 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

4,3% 

 
 

Se valora por la posibilidad que 
brinda de construir (7%) un 
gobierno (3%) participativo (6%), 
así como permitir el desarrollo 
(6%) de la sociedad (9%), sus 
derechos (3%), diálogos (3%) y 
convivencia (4%). 

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

77% 

  

Se propone la necesidad de que 
haya una democracia participativa 
(34%), vinculante (9%) y 
representativa (11%), con 
mecanismos (2%) que permitan al 
pueblo (5%) participar (9%) de 
forma directa (4%) y efectiva (2%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso 
del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 

 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

valor 12 11% fundamental 16 24% 

participación 9 8% político 9 13% 

principio 7 6% participativa 5 7% 

base 7 6% básico 3 4% 

forma 6 5% igualitario 3 4% 

democracia 5 4% basada 2 3% 

pueblo 5 4% esencial 2 3% 

sistema 5 4% ciudadana 2 3% 

régimen 4 4% representativa 2 3% 

gobierno 4 4% palabras con menos menciones 23 34% 

palabras con menos menciones 49 43% total 67 100% 

total 113 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

permite 2 7% sociedad 6 9% 

poder 2 7% país 5 7% 

construir 2 7% desarrollo 4 6% 

elegir 2 7% participación 4 6% 

palabras con menos menciones 21 72% convivencia 3 4% 

total 29 100% base 2 3% 

      diálogo 2 3% 

      derecho 2 3% 

      gobierno 2 3% 

      palabras con menos menciones 38 56% 

      total 68 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

democracia 83 22% participativo 141 34% 

participación 35 9% representativo 46 11% 

pueblo 18 5% vinculante 35 9% 

derecho 14 4% directa 16 4% 

valor 11 3% democrático 13 3% 

mecanismos 8 2% ciudadana 10 2% 

constitución 8 2% efectiva 9 2% 

sistema 7 2% fundamental 9 2% 

educación 7 2% real 7 2% 

soberanía 7 2% cívica 7 2% 

palabras con menos menciones 179 47% palabras con menos menciones 117 29% 

total 377 100% total 410 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Valor”: “fundamental” 

 La democracia es derecho y valor fundamental que asegura la participación de los 

ciudadanos en las decisiones y acciones de los gobernantes  

 La democracia es un valor y principio fundamental, siendo una forma de vida que requiere 

una constante re-educación, replanteamiento, permitiendo crecer y desarrollarse de 

manera efectiva en el Estado de Derecho que estamos inmersos. 

 

 “Principio”: “fundamental” 

 Es un principio fundamental como forma de organización de la sociedad. 

 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Permite”: “país” 

 La democracia es un bien necesario y fundamental para la convivencia ciudadana, 
ya que un país democrático enmarca un país participativo, informado y empoderado 
que permite reducir las brechas de inequidad y desigualdad social. 

 

“Poder”: “sociedad” 

 La democracia es estrictamente necesaria para funcionar como sociedad y poder cumplir 

objetivos bajo acuerdo y sociedad. 

 

“Construir”: “sociedad” 

 La democracia es la base para el diálogo y la participación de todos como ciudadanos para 

construir una sociedad más justa. 

 

“Construir”: “país” 

 Es fundamental para construir un país con futuro 

 

“Construir”: “participación” 

 La democracia es la base para el diálogo y la participación de todos como ciudadanos para 

construir una sociedad más justa. 

 

 “Elegir”: “participación” 

 La democracia permite que se respeten nuestras decisiones, siendo transparente, con la 

posibilidad de elegir nuestros representantes, permitiendo que se respete la participación, 

defendiendo a los derechos sociales y cívicos. 
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¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Democracia”: “participativo” 

 Debe ser democracia participativa en vez de representativa. 

 Debe haber democracia participativa y resolutiva, incluyendo los pueblos originarios. 

 Debe haber democracia representativa y participativa, con cargos de elección popular que 

sean reelectos una sola vez. 

 Debe haber democracia participativa y vinculante 

 Debe haber una democracia más participativa y directa, con todos los valores que ella 

conlleva, para que las personas se sientan parte activa de nuestra nación. 

 Debe haber una democracia participativa, asegurada por el Estado, sin discriminación. 

 Debe haber una democracia participativa y soberana, de participación popular. 

 Se debe potenciar la democracia representativa y participativa, permitiendo revocar ciertos 

cargos que a juicio de la ciudadanía no estén cumpliendo bien su función.  

 Debe existir una democracia real, vinculante y participativa, reformando la democracia que 

hoy está instaurada. 

 Debe ser una democracia participativa con mecanismos deliberativos, incorporando nuevos 

espacios de participación, como el cambio constitucional, plebiscitos, referéndum 

revocatorios y las iniciativas populares de ley. 

 Debe ser democracia participativa, vinculante, directa, real y profunda, debiendo ser 

expresión de las mayorías promover el valor de la igualdad y la discusión ciudadana.  

 Debe haber democracia participativa, donde existan instancias de consultas ciudadanas, 

transparencia en el ejercicio de la democracia y probidad. 

 Se debe tener democracia participativa, ya que no se toman en cuenta todas las opiniones 

y no se generar instancias de participación lo que disminuye la legitimidad, buscando un 

equilibrio entre las opiniones de las autoridades y la población. 

 Se debe rescatar la democracia participativa orientada al bien común donde se privilegie la 

participación sobre otros sistemas, permitiendo la participación que las personas puedan 

expresar sus ideas con espacios de participación en la conformación del gobierno. 

 Se debe mejorar el tipo de democracia, representativa y participativa a través de cabildos y 

plebiscitos con acceso a la gobernabilidad, incidencia y soberanía popular, político, 

económico y social. 

 Debe haber democracia participativa que garantice mecanismos vinculantes en toma de 

decisiones, además de libre expresión de decir lo que sentimos. 

 

“Democracia”: “representativo” 

 Se debe avanzar desde la democracia representativa con enclaves autoritarios hacia una 

democracia participativa y con capacidad de revocación a las autoridades que se aparten 

del bien común, no cumpliendo con los programas por los cuales fueron electos. 
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“Democracia”: “vinculante” 

 Se debe garantizar una democracia vinculante que aplique topes a la acumulación de 

riquezas 

 

“Participación”: “vinculante” 

 Debe garantizar la participación vinculante, pluralista, multicultural y plurinacional. 

 Debe haber participación ciudadana vinculante, logrando una democracia real, efectiva y 

representativa, enriqueciendo la democracia con nuevos mecanismos e iniciativas 

populares, proponiendo leyes. 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Justicia 
Posición en el ranking: 2º 

Menciones: 625 
Inclasificables: 148 
 
Idea fuerza: Se describe como un valor social asociado al bien común de sentido amplio y 
fundamental. Se concibe también vinculado a conceptos como el respeto de los derechos, la 
igualdad y la transversalidad. Se valora por la oportunidad que presenta para garantizar la buena 
convivencia social, respetando los derechos, el desarrollo del país y la constitución. Se propone la 
necesidad de que haya una justicia entendida como justicia social, asociada fundamentalmente a 
conceptos como lo equitativo, igualitario. tanto en el acceso como en su aplicación real. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

13,6% 

 
 

Se describe como un valor (10%) 
social (15%) asociado al bien 
común (5%) de sentido amplio 
(7%) y fundamental (5%). Se 
concibe también vinculado a 
conceptos como el respeto (4%) 
de los derechos (9%), la igualdad 
(7%) y la transversalidad (5%). 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

4,1% 

  

Se valora por la oportunidad que 
presenta para garantizar (20%) la 
buena convivencia (8%) social 
(8%), respetando los derechos 
(5%), el desarrollo (5%) del país 
(5%) y la constitución (5%). 

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

80,1% 

  

Se propone la necesidad de que 
haya una justicia (25%) entendida 
como justicia social (17%), 
asociada fundamentalmente a 
conceptos como lo equitativo (6%) 
e igualitario (9%), tanto en el 
acceso (5%) como en su aplicación 
real (3%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso 
del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
FRECUENCIAS DE PALABRAS 

 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

valor 9 10% social 6 15% 

derecho 8 9% amplio 3 7% 

concepto 6 7% común 2 5% 

igualdad 6 7% equivalentes 2 5% 

respeto 4 4% fundamental 2 5% 

bien 3 3% igual 2 5% 

justicia 3 3% transversal 2 5% 

persona 3 3% palabras con menos menciones 22 54% 

palabras con menos menciones  47 53% total 41 100% 

total 89 100%       

 
 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

garantizar 2 20% convivencia 3 8% 

palabras con menos menciones 8 80% sociedad 3 8% 

total 10 100% constitución 2 5% 

      derecho 2 5% 

      desarrollo 2 5% 

      país 2 5% 

      palabras con menos menciones 23 62% 

      total 37 100% 

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

justicia 116 25% social 42 17% 

igualdad 31 7% igual 25 10% 

derecho 28 6% igualitario 23 9% 

acceso 21 5% equitativo 15 6% 

valor 18 4% justo 9 4% 

ley 16 4% fundamental 8 3% 

condiciones 11 2% real 7 3% 

equidad 10 2% amplio 6 2% 

persona 10 2% único 6 2% 

constitución 9 2% equivalente 5 2% 

palabras con menos menciones 187 41% mismo 5 2% 

total 457 100% palabras con menos menciones 97 39% 

   total 248 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Valor” 

 La justicia es un valor pero ante la diversidad de los seres humanos la igualdad y la 
descentralización trae problemas en la forma de distribución. 

 La justicia es un valor que rige lo público y asegura en la institucionalidad el acceso 
igualitario e imparcial contemplado como una garantía constitucional. 

 La justicia asegura la aplicación de los distintos valores. 

 Es un valor que sustenta los derechos constitucionales. 
 

“derecho” 

 La justicia regula deberes y derechos garantizando la equidad e igualdad 

 La justicia garantiza el respeto a los derechos y su conocimiento sin diferencias entre lo civil 
y militar. 

 La justicia presupone que la persona humana se sienta protegida en sus derechos para 
poder cumplir sus deberes y responsabilidades. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Garantizar” 

 Creemos que es un valor fundamental para garantizar una sociedad justa, equitativa y que 
garantice el óptimo desarrollo de sus actores. 

 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“Justicia” : “Social” 

 El estado y la sociedad deben asegurar la justicia social en pos del bien común 

 Se debe revertir el sesgo social que tiene la justicia garantizando el respeto en una justicia 
igualitaria 

 La justicia se debe aplicar desde la óptica de la justicia social entendiéndola ampliamente y 
basada en el bien común. 

 Debe haber justicia social económica y política 

 La justicia se debe basar en una justicia social amplia sin distinción y garantizando una 
distribución equitativa de los bienes y recursos. 

 Se debe garantizar como acceso al sistema y como justicia social siendo un pilar de la 
democracia 

 Debe haber transparencia de servicios ética y responsabilidad de justicia social con 
tribunales independientes. 
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“Justicia” : “Igualitario” 

 Se debe garantizar el acceso igualitario a la justicia y a otros valores y derechos 
extendiéndose a los seres vivos y apuntando a una sociedad justa. 

 Debe haber acceso igualitario y calidad de justicia como una de las bases de la sociedad que 
sustenta el resto del ordenamiento social jurídico y político. 

 Debe existir acceso a justicia objetiva social e igualitaria para todos 

 Se debe considerar una justicia real e igualitaria para todos terminando las dos justicias del 
país militares y civiles. 

 
“Igualdad” 

 Debe haber igualdad de los ciudadanos ante la ley  

 La justicia debe garantizar condiciones de igualdad para todas las personas que integran la 
sociedad no asociándose solo a la delincuencia 

 Debe haber igualdad ante una justicia empática habiendo bienestar familiar 

 Se debe tener igualdad e inclusión ante la ley sancionando la corrupción y regulando el 
incumplimiento de las instituciones. 

 Se debe garantizar el acceso la igualdad y la equidad ante la justicia garantizada y protegida 
para todas las personas. 

 
“Derecho” : “Social” 

 La justicia debe ser pertinente social igualitaria y reparadora de derechos humanos 

 Debe haber un estado de derecho y justicia social que rescate la dignidad de todas las 
personas y entregue a cada cual lo suyo. 

 La justicia debe ser social igualitaria y respetuosa de los derechos de todos ya que es 
fundamento de la democracia. 

 
 

 
  

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES  – FUNDAMENTOS 
Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – enero de 2017 

50 

CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Igualdad 
Posición en el ranking: 3º 

Menciones: 625 
Inclasificables: 148 
 
Idea fuerza: Se describe como un derecho, un valor o principio fundamental, universal o humano, 
asociado al concepto de igualdad, el que se puede referir a igualdad de derechos, oportunidades, 
de acceso, de deberes, entre otros. Se propone la necesidad de que haya igualdad de derechos, de 
oportunidades, de deberes, de acceso, de género, entre otros. También se expresa la pretensión de 
obtener una igualdad a nivel social, sustantiva, expresada a veces como tener los mismos o igual 
derecho a algo.  
 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
20,3% 

 

  

Se describe como un derecho 
(11%), un valor (9%) o principio 
(8%) fundamental (14%), 
universal (4%) o humano (3%), 
asociado al concepto de 
igualdad (12%), el que se puede 
referir a igualdad de derechos 
(11%), oportunidades (7%), de 
acceso (3%), de deberes (3%), 
entre otros. 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
75,9% 

 

 

 

 

Se propone la necesidad de que 
haya igualdad (29%) de 
derechos (11%), de 
oportunidades (7%), de deberes 
(3%), de acceso (2%), de género 
(4%), entre otros. También se 
expresa la pretensión de 
obtener una igualdad a nivel 
social (7%), sustantiva (3%), 
expresada a veces como tener 
los mismos (6%) o igual (9%) 
derecho a algo. 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso 
del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 

(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

igualdad 18 12% igual 11 16% 

derecho 16 11% fundamental 10 14% 

valor 13 9% mismo 4 6% 

principio 12 8% importante 4 6% 

oportunidades 10 7% igualitario 3 4% 

concepto 6 4% universal 3 4% 

equidad 6 4% vistos 2 3% 

acceso 4 3% humano 2 3% 

deberes 4 3% básico 2 3% 

palabras con menos menciones 62 41% palabras con menos menciones 29 41% 

total 151 100% total 70 100% 

 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

igualdad 211 29% igual 13 9% 

derecho 83 11% social 10 7% 

oportunidad 48 7% mismo 9 6% 

equidad 28 4% fundamental 4 3% 

género 27 4% sustantiva 4 3% 

deberes 25 3% humano 4 3% 

condición 16 2% palabras con menos menciones 98 69% 

acceso 14 2% total 142 100% 

salud 14 2%       

persona 13 2%       

palabras con menos menciones 258 35%    

total 737 100%    

 
 
 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Igualdad” 

 La igualdad es principio y valor universal temporal y garante de la igualdad de condiciones 

 La equidad busca la igualdad en la diferencia 
 
“Igualdad”: “mismo” 

 Igualdad no es lo mismo que igualdad de derechos, pues la igualdad resguarda las garantías. 
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“Derecho” 

 La igualdad se entiende como equidad ante la ley, equidad de género, acceso a la justicia, 
inclusión, igualdad ante los derechos y acceso de oportunidades. 

 Es importante que el Estado y las instituciones garanticen el derecho al ejercicio de la 
igualdad a toda persona que se encuentra en situación similar a otra, sin que la ley pueda 
establecer discriminaciones arbitrarias. 

 La igualdad está referida a la igualdad jurídica y a los derechos por ser persona. 

 Todos los seres humanos somos iguales en dignidad, derechos y deberes sin distinción. 

 Todos los chilenos son iguales en derechos y deberes, basándose en el respeto a las 
diferencias 

 Igualdad es igualdad de oportunidades, derechos y deberes, respetando la diversidad, la no 
discriminación, a lo largo de toda la vida, siendo un concepto que va evolucionando en el 
tiempo 

 Es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para todos los chilenos y 
extranjeros, siendo base de la convivencia 

 La igualdad es la búsqueda de la igualdad de oportunidades y derechos, viendo a la persona 
con derechos y deberes iguales. 

 
“Valor”: “fundamental” 

 La igualdad es un valor fundamental para cada persona nacida y que opta a ser parte de 
nuestro país. 

 Es un valor y principio fundamental al igual que la democracia y el respeto 
 
 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“Igualdad”: “igual” 

 Debe haber igualdad efectiva frente a los derechos fundamentales 

 Debe haber igualdad de derechos y oportunidades. 

 Debe haber igualdad basada en la de derechos y deberes, igualdad social, vivienda, salud y 
educación, de género. 

 Debe haber igualdad de oportunidades, de trato, ante la ley, de derechos y acceso a 
oportunidades y condiciones básicas de vida 

 Debe haber igualdad ante la ley, de género, diversidad, inclusión y multiculturalidad 

 Debe haber igualdad política entregada como ciudadanos y material, garantizada por el 
estado. 

 
“Igualdad”: “social” 

 debe haber igualdad de género, pueblos originarios e igualdad social 

 El estado debe actuar como garante del derecho económico y social con una igualdad 
sustantiva e inclusiva, incluyendo oportunidades para todos e integrando en todos los 
conceptos que la relacionen. 
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“Derecho”: “igual” 

 Debe haber igualdad efectiva frente a los derechos fundamentales 

 Debe haber igualdad basada en la de derechos y deberes, igualdad social, vivienda, salud y 
educación, de género 

 
“Derecho”: “social” 

 El estado debe actuar como garante del derecho económico y social con una igualdad 
sustantiva e inclusiva, incluyendo oportunidades para todos e integrando en todos los 
conceptos que la relacionen. 

 Debe haber un nivel mínimo de acceso a los derechos sociales en las áreas laborales y 
sociales, entendido esto desde un sentido de equidad 

 Se debe igualar condiciones de acceso a remuneraciones y pensiones dignas, educación, 
salud, trabajo y derechos sociales, siendo importante incorporar igualdad ante la ley 
públicos y privados, respetando a los pueblos originarios y minorías. 

 
“Derecho”: “mismo” 

 Las personas debemos tener los mismos derechos, siendo tratados de la misma forma 

 El Estado debe garantizar los mismos derechos y oportunidades para todos. 

 El estado debe reconocer que todas las personas nacen con los mismos condiciones en 
dignidad y derechos, garantizando las mismas oportunidades para todos sus integrantes 

 Todas las personas debemos tener los mismos derechos y deberes existiendo Igualdad real 
y no figurativa. 

 
“Oportunidad”: 

 El Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas 

 Debe haber igualdad de derechos y oportunidades. 

 debe haber igualdad de oportunidades, de trato, ante la ley, de derechos y acceso a 
oportunidades y condiciones básicas de vida 
 

“Oportunidad”: “social” 

 Debe haber las mismas oportunidades en la vida laboral, sindicatos y socialmente en la 
educación. 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Respeto/conservación de la naturaleza o medio ambiente 
Posición en el ranking: 4º 

Menciones: 625 

Inclasificables: 178 

 
Idea fuerza: Se describe como un derecho humano, un valor o principio fundamental, asociado al 
medio ambiente y la vida. Se propone la necesidad de que haya respeto por el medioambiente y la 
naturaleza bajo criterios principalmente de sustentabilidad. 
 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente Atributos o conceptos vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
13,6% 

 

  

Se describe como un derecho 
(8%) humano (7%), un valor 
(7%) o principio (7%) 
fundamental (7%), asociado al 
medio ambiente (4%) y la vida 
(4%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
82,1% 

 

  

Se propone la necesidad de 
que haya respeto (7%) por el 
medioambiente (6%) y la 
naturaleza (10%) bajo criterios 
principalmente de 
sustentabilidad (14%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y porcentajes 
están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 

frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 6 8% humano 2 7% 

principio 5 7% fundamental 2 7% 

valor 5 7% buen 2 7% 

base 3 4% importante 2 7% 

medio 3 4% relevante 1 4% 

ambiente 3 4% necesario 1 4% 

conservación 3 4% limpio 1 4% 

naturaleza 3 4% económico 1 4% 

desarrollo 3 4% nuevas 1 4% 

vida 3 4% económicos 1 4% 

palabras con menos menciones 36 49% palabras con menos menciones 14 50% 

total 73 100% total 28 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

naturaleza 70 10% natural 35 16% 

respeto 51 7% sustentable 30 14% 

ambiente 45 6% sostenible 8 4% 

conservación 45 6% ambiental 7 3% 

recurso 44 6% humano 6 3% 

medioambiente 43 6% responsable 5 2% 

desarrollo 25 3% público 5 2% 

medio 20 3% mayor 5 2% 

protección 17 2% común 4 2% 

derecho 15 2% económico 4 2% 

palabras con menos menciones 349 48% palabras con menos menciones 105 49% 

total 724 100% total 214 100% 

 

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 
Derecho  

 El respeto y conservación de la naturaleza es la base de la salud y vida, derechos de 
la tierra, priorizando la flora nativa, finalizando la desforestación de los bosques y 
respetando desde lo económico el desarrollo sustentable 

 
 Principio 

 La conservación de la naturaleza es un principio importante que debe ser 
garantizado, permitiendo a los ciudadanos vivir en un medio ambiente amigable  
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¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 
“Naturaleza”: “natural” 

 Se debe proteger, conservar, recuperar la naturaleza como patrimonio nacional. 

 Debe haber protección de la naturaleza por ser esencial para la vida y el desarrollo 

 No se debe destruir nuestra naturaleza, evitando la contaminación acústica, 
fortaleciendo algunos instrumentos, endureciendo las penas contra los delitos 
contra el medio ambiente y por sobre los intereses particulares privados. 

 La nueva constitución debe proteger la naturaleza o medio ambiente y ante los 
abusos de empresas.  

 Debe haber preservación de la naturaleza, considerando la tierra como sujeto de 
derecho. 

 Debe haber conservación de la naturaleza o medio ambiente porque creemos que 
hay otros valores que el grupo considera más importante que guarda relación con 
las prioridades del país. 

 Se debe reglamentar el respeto y la conservación de la naturaleza, generando 
conciencia tanto a nivel público, como privado, con un Estado proveedor de 
condiciones de un desarrollo equilibrado, normativas y regulaciones 

 El estado debe cuidar la naturaleza y al medio ambiente, ya sea, para garantizar la 
salud, y supervivencia nuestra y de las generaciones futuras, y promover un 
desarrollo sustentable considerando que los bienes de la naturaleza son de todos 
los chilenos. 

 Debe haber conocimiento, valoración, protección, gestión y restitución de la 
naturaleza, ya que de este valor depende nuestra existencia. 

 Debe haber respeto y conservación de la naturaleza, incluyendo la transformación, 
la recuperación y el uso racional e informado. 

 El desarrollo no se debe generar sin respeto a la naturaleza, logrando un cambio al 
modelo de desarrollo, educando a la ciudadanía en una cultura ambiental, de esta 
manera se entenderá como tarea de todos. 

 
“Naturaleza”: “sustentable” 

 Debe haber equilibrio entre el respeto y conservación de la naturaleza y el desarrollo 
sustentable, cuidando los recursos naturales y reparando los daños causados 
 

 
“Respeto”: “Natural” 

 Se debe reglamentar el respeto y la conservación de la naturaleza, generando 
conciencia tanto a nivel público, como privado, con un Estado proveedor de 
condiciones de un desarrollo equilibrado, normativas y regulaciones. 
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“ambiente”: “natural” 

 La nueva constitución debe proteger la naturaleza o medio ambiente y ante los 
abusos de empresas.  

 el estado debe asegurar la conservación de la naturaleza o medio ambiente para las 
generaciones futuras  

 Debe haber conservación de la naturaleza o medio ambiente porque creemos que 
hay otros valores que el grupo considera más importante que guarda relación con 
las prioridades del país 

 Debe haber conservación de la naturaleza y medio ambiente como conceptos 
integrados 

 Es para respetar el medioambiente, riquezas básicas y recursos naturales con 
soberanía y desarrollo sustentable 
 

“ambiente”: “sustentable” 

 el desarrollo del país debe ir de la mano con la conservación del medio ambiente y 
hacerlo un desarrollo sostenible y sustentable, nacionalizando y administrándolos 
por el estado, asegurando primero el uso de los ciudadanos, en especial el agua. 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Descentralización 
Posición en el ranking: 5º 

Menciones: 623 
Inclasificables: 193 
 
Idea fuerza: Se describe como un valor o principio fundamental para el desarrollo local lo que 
involucra mayor autonomía, toma de decisiones y participación públicas. Se valora que exista la 
posibilidad de mejorar la situación de las comunas y regiones del país. Se valora también la 
posibilidad de tomar decisiones territoriales. Se propone la necesidad de que haya mayor 
descentralización política, económica y administrativa regional. Esta descentralización también se 
asocia a la pretensión de mayor autonomía, toma de decisiones, recursos y desarrollo a nivel 
regional. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
15,8% 

  

Se describe como un valor (4%) o 
principio (5%) fundamental (9%) 
para el desarrollo (4%) local (6%) 
lo que involucra mayor 
autonomía (3%), toma de 
decisiones (3%) y participación 
(3%) públicas (6%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
3,7% 

  

Se valora que exista la 
posibilidad de mejorar (6%) la 
situación de las comunas (4%) y 
regiones (6%) del país (6%). Se 
valora también la posibilidad de 
tomar (6%) decisiones (3%) 
territoriales (3%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
77,7% 

  

Se propone la necesidad de que 
haya mayor descentralización 
(6%) política (8%), económica 
(5%) y administrativa (6%) 
regional (5%). Esta 
descentralización también se 
asocia a la pretensión de mayor 
autonomía (5%), toma de 
decisiones (4%), recursos (3%) y 
desarrollo (1%) a nivel regional. 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 

(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos   Atributos   

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

principio 5 5% fundamental 4 9% 

desarrollo 4 4% local 3 6% 

valor 4 4% públicas 3 6% 

participación 3 3% importante 3 6% 

decisiones 3 3% palabras con menos menciones 34 72% 

autonomía 3 3% total 47 100% 

regiones 3 3%    

palabras con menos menciones 76 75%    

total 101 100%    

 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos   Sustantivos   

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

mejorar 2 6% país 7 6% 

tomar 2 6% desarrollo 7 6% 

exista 2 6% regiones 6 6% 

palabras con menos menciones  28 82% comunas 4 4% 

total 34 100% país 3 3% 

   decisiones 3 3% 

   territorio 3 3% 

   palabras con menos menciones 76 70% 

   total 109 100% 

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos   Atributos   

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

descentralización 52 6% político 44 8% 

autonomía 38 5% administrativos 33 6% 

decisiones 33 4% local 30 5% 

regiones 32 4% económico 27 5% 

recursos 26 3% regional 27 5% 

gobierno 14 2% mayor 21 4% 

región 14 2% social 13 2% 

nivel 13 2% efectivo 11 2% 

desarrollo 10 1% territorial 10 2% 

palabras con menos menciones 579 71% palabras con menos menciones 354 62% 

total 811 100% total 570 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“principio”: 

 Es un principio administrativo jurídico de conformación del estado implícito en la igualdad 
y bien común 

 
"desarrollo”: 

 La descentralización comprende el desarrollo de acuerdo a las características de cada región 
y localidad. 

 La descentralización es fundamental en el desarrollo de las comunidades 

 La descentralización es tener un buen modelo de desarrollo en las regiones respetando sus 
diversidades 

 La descentralización condiciona el desarrollo económico de la región porque define el 
sistema de tributación y administración de los recursos y autoridades 

 
“valor”:  

 La descentralización es un valor fundamental velando por la participación en todos los 
niveles en la administración de recursos impuestos y participación política 

 
“públicas” 

 La descentralización permite políticas públicas acorde a los territorios 

 La descentralización favorece la integración en la distribución de las políticas públicas. 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“tomar”: 

 La descentralización es la base para que los vecinos y las comunas puedan tomar decisiones 
con mejor autonomía 

 La descentralización es para que las comunidades tomen decisiones sobre su territorio. 
 
“existe”:  

 La descentralización es fundamental para el desarrollo armónico y equitativo del país que 
sea un proceso para que exista un mecanismo que genere mayor poder económico y social 
a las regiones y comunas. 

 La descentralización es importante para el país dada la diversidad de comunidades y pueblo 
atenuando a que exista una distribución del poder. 

 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“descentralización”: “político” 

 Se debe concretar la descentralización política ya que Chile es un país diverso en 
cultura área productiva y ecográfica e identidad 
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 Debe haber descentralización política con autoridades elegidas por sus gobernados y 
que las decisiones se tomen localmente. 

 Debe ser una descentralización política y en toma de decisiones debiendo definir 
mecanismos de una descentralización solidaria de apoyo económico a regiones más 
pobres. 

 Debe haber descentralización política administrativa y fiscal potenciando las 
identidades culturales propias y recursos locales.  

 
“autonomía”: “político” 

 Debe haber mayor autonomía de las regiones en decisiones políticas y administrativas 
existiendo descentralización en la recaudación de tributos desde las regiones y 
comunas productoras 

 Debe haber autonomía administrativa política y económica en un estado unitario. 

 Debe ser efectiva e integral fiscal y administrativa con énfasis en la planificación 
territorial con autonomía política financiera administrativa con elecciones 
democráticas de intendentes. 

 Debe haber autonomía regional con presupuesto y decisión política pública en región 
ampliando funciones y decisiones de autoridades regionales eligiendo autoridades 
regionales y aumentando poder de decisión. 

 
“autonomía”: “administrativo” 

 Debe haber autonomía regional económica política y administrativa vinculante. 
 
“autonomía”: “local” 

 Se deben generar las condiciones desde la Constitución para que los territorios locales 
puedan ejercer su voluntad soberana con autonomía del Estado nacional 

 
 “decisiones”: “local” 

 El estado debe garantizar mayor participación local en las decisiones económicas y 
beneficios sociales con una verdadera redistribución de la riqueza. 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 
 
Concepto: Respeto 
Posición en el ranking: 6º 

Menciones: 520 
Inclasificables: 182 
 
Idea fuerza: Se describe como un valor o principio fundamental y transversal. Se vincula al respeto 
como deber y derecho social y humano. Se valora por la posibilidad que ofrece para poder ejercer 
los derechos y la opinión en una democracia así como para poder vivir en sociedad o comunidad. Se 
propone la necesidad de que haya respeto por los derechos humanos y sociales, tanto en un sentido 
individual como mutuo, así como por la diversidad, la dignidad y la constitución. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente Atributos o conceptos vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
28,7% 

 

  

Se describe como un valor (16%) 
o principio (6%) fundamental 
(17%) y transversal (4%). Se 
vincula al respeto como deber 
(2%) y derecho social (7%) y 
humano (4%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
6,8% 

  

Se valora por la posibilidad que 
ofrece para poder ejercer (13%) 
los derechos (5%) y la opinión 
(5%) en una democracia (5%) así 
como para poder vivir (13%) en 
sociedad (9%) o comunidad 
(12%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
63,9% 

  

Se propone la necesidad de que 
haya respeto (17%) por los 
derechos humanos (19%) y 
sociales (4%), tanto en un 
sentido individual (3%) como 
mutuo (3%), así como por la 
diversidad (3%), la dignidad (2%) 
y la constitución (3%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y porcentajes 
están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 

frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

valor 23 16% fundamental 13 17% 

principio 9 6% social 5 7% 

derecho 7 5% importante 3 4% 

respeto 6 4% transversal 3 4% 

concepto 6 4% básico 3 4% 

base 4 3% ligado 3 4% 

sociedad 3 2% esencial 3 4% 

deber 3 2% amplio 3 4% 

igualdad 3 2% universal 3 4% 

persona 3 2% humanos 3 4% 

tolerancia 3 2% palabras con menos menciones 33 44% 

palabras con menos menciones 76 52% total 75 100% 

total 146 100%    

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

ejercer 2 13% convivencia 6 14% 

vivir 2 13% comunidad 5 12% 

poder 2 13% sociedad 4 9% 

palabras con menos menciones 10 63% derecho 2 5% 

total 16 100% opinión 2 5% 

   democracia 2 5% 

   relaciones 2 5% 

   palabras con menos menciones 20 47% 

   total 43 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

respeto 70 17% humano 24 19% 

persona 23 6% social 5 4% 

derecho 23 6% fundamental 5 4% 

valor 15 4% mayor 4 3% 

constitución 14 3% mutuo 4 3% 

diversidad 12 3% individual 4 3% 

vida 11 3% nueva 3 2% 

ciudadanos 8 2% recíproco 3 2% 

tolerancia 8 2% pueblos 3 2% 

dignidad 7 2% cultural 3 2% 

palabras con menos menciones 217 53% común 3 2% 

total 408 100% palabras con menos menciones 66 52% 

   total 127 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Valor”: “fundamental” 

 El respeto es el valor fundamental para la convivencia nacional 

 Es un valor fundamental a ser tratado con igualdad, sin discriminación de ninguna especie, 

donde prime el bien común. 

 El respeto es un valor fundamental porque permite el desarrollo humano y de la sociedad. 

 

“Valor”: “social” 

 El respeto es un valor base de la convivencia social, el punto de partida para construir una 

nueva constitución. 

 El respeto es el valor esencial de la convivencia social entre todas las personas. 

 

“Principio”: “social” 

 El respeto es una práctica social y no un principio constitucional 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Vivir”: “comunidad” 

 El respeto es la base para vivir en comunidad. 

 

“Vivir”: “sociedad” 

 Es el valor fundamental para poder convivir en nuestra sociedad 

 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Respeto”: “humano” 

 Debe haber respeto a los derechos humanos, a la accesibilidad de los servicios, al ciudadano, 

a la diversidad de género y a los derechos de las personas. 

 Debe haber respeto por los derechos humanos,  los adultos mayores, las personas de 

escasos recursos, la mujer, los niños, los animales, la familia y  las minorías étnicas. 

 Debe haber respeto a la dignidad del ser humano, a la tercera edad patrimonio humano y 

espacios públicos. 

 El respeto debe ser por los derechos humanos, los derechos de los animales, el respeto a 

todo el entorno, estando consignado en la constitución. 

 Debe haber respeto a la biodiversidad y al ser humano como parte de su entorno, en forma 

horizontal y transversal, educando para ello como derecho y como deber. 
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“Respeto”: “social” 

 Debe haber respeto en ámbito individual, social, económico y culturales 

 debe haber respeto a los derechos económicos, sociales y políticos. 

 

“Persona”: “humano” 

 El estado debe respetar y garantizar los derechos humanos de las personas y el bien común, 

estando implícito en otros valores o derechos y abarcando tanto al estado como individuo 

a través de sus deberes y responsabilidades 

 

“Derecho”: “humano” 

 Debe haber vigencia y promoción de los derechos humanos, pleno reconocimiento de la 

diversidad de etnias, culturas, credos, géneros y formas de vida. 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Bien Común 
Posición en el ranking: 7º 

Menciones: 489 
Inclasificables: 132 
 
Idea fuerza: Se describe como un valor fundamental, asociado al concepto de bien común. Se 
concibe el bien común como un valor del colectivo, de la sociedad, superior al individualismo. Se 
valora por la posibilidad que brinda para desarrollar nuestra vida en sociedad, en democracia, en 
comunidad más allá del individualismo. Se propone la necesidad de que haya una vida en común. 
Se manifiesta la pretensión además, de que los intereses de la sociedad, o del colectivo social, estén 
por sobre el interés individual. 
 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo 

¿Qué se dijo? 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
24,9% 

  

Se describe como un valor (11%) 
fundamental (10%), asociado al 
concepto de bien (12%) común 
(15%). Se concibe el bien común 
como un valor del colectivo (5%), de 
la sociedad (5%), superior al 
individualismo (5%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
3,6% 

 
 

Se valora por la posibilidad que 
brinda para desarrollar (8%) nuestra 
vida (7%) en sociedad (7%), en 
democracia (7%), en comunidad 
(7%) más allá del individualismo 
(10%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
70,3% 

 
 

Se propone la necesidad de que 
haya una vida en común (29%). Se 
manifiesta la pretensión además, 
de que los intereses de la sociedad 
(2%), o del colectivo (8%) social 
(5%), estén por sobre el interés (4%) 
individual (6%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 

(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

bien 14 12% común 9 15% 

valor 12 11% fundamental 6 10% 

sociedad 6 5% buen 4 7% 

comunidad 6 5% colectivo 3 5% 

principio 6 5% individualista 3 5% 

base 4 4% actual 2 3% 

interés 3 3% público 2 3% 

bienestar 3 3% esencial 2 3% 

concepto 3 3% superior 2 3% 

palabras con menos menciones 57 50% palabras con menos menciones 27 45% 

total 114 100% total 60 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

desarrollarnos 2 8% individualismo 3 10% 

palabras con menos menciones 22 92% intereses 2 7% 

total 24 100% vida 2 7% 

   comunidad 2 7% 

   sociedad 2 7% 

   construcción 2 7% 

   democracia 2 7% 

   derechos 2 7% 

   palabras con menos menciones 12 41% 

   total 29 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

bien 60 19% común 53 29% 

comunidad 19 6% colectivo 14 8% 

interés 13 4% individual 11 6% 

bienestar 13 4% social 9 5% 

derecho 11 3% comunitario 8 4% 

constitución 7 2% privado 8 4% 

ciudadano 6 2% garantizado 5 3% 

individualismo 6 2% general 4 2% 

sociedad 6 2% fundamental 4 2% 

fin 6 2% particular 4 2% 

palabras con menos menciones 174 54% palabras con menos menciones 61 34% 

total 321 100% total 181 100% 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES  – FUNDAMENTOS 
Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – enero de 2017 

68 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Bien”: “común” 

 La comunidad está por sobre el individuo en el bien común. 

 Se entiende la ciudad como bien común, garantizando el bien común y educación en torno 
al bien común. 

 No existe conciencia del bien común en la sociedad 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 
Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Desarrollarnos”: “vida” 

 El bien común es el piso básico para la calidad de vida y está determinado por la colectividad 
para protegernos y desarrollarnos. 

 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Bien”: “común” 

 Debe existir el bien común porque construir una constitución deber ser desde la comunidad 
y lo comunitario 

 No deben existir privilegios, fueros o preferencias. Que toda norma o acción del estado sea 
enfocada en el bienestar de la comunidad. El bien común debe ser el fin del Estado, permite 
una sustentabilidad 

 Se debe entender el bien común como prioridad, frente a la necesidad de establecer un 
mejor reparto de la riqueza, 

 La finalidad del Estado debe ser velar por el bien común de sus habitantes 

 Se debe velar por el bien común, defendiendo los bienes naturales y sociales.  

 Se debe promover el desarrollo del bien común, facilitando la participación, reconociendo 
las necesidades locales con instituciones locales y fortaleciendo a los líderes 

 Debe haber bien común cultural, en la comunidad y territorial 

 Las libertades individuales no deben estar sobre el bien común 

 La función social de los bienes materiales debe estar consagrada por el bien común 

 El Estado y el gobierno deben propender al bien común, lo que garantiza el desarrollo del 
pueblo y la voz social 

 Se debe considerar que se asegure socialmente el bien común, respetando el espacio común 
de la sociedad y de los vecinos que viven o habitan un sector, teniendo en cuenta el modelo 
competitivo que no permite relacionarse con los otros 

 Se debe privilegiar el bien común por sobre el invidualismo 

 Las políticas deben estar orientadas al bien comun como oposición al individualismo 

 Las decisiones y políticas públicas deben considerar el principio del bien común 

 Los valores de respeto, igualdad, democracia, justicia, etc., deben estar incluidos en el bien 
común. 
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 Debe haber bien común porque el gobernante de turno puede hacer voluntariamente y 
arbitrariamente su voluntad, entendiéndose bien común más como servicio a la comunidad 
o bienestar de la comunidad 

 Se debe respetar la importancia del bien común o individual, planteando la importancia de 
como se respeta en sociedad lo propio para sustentar lo común o colectivo 

 Debe haber bien común porque la subjetividad lo distorsiona transformando al ciudadano 
en objeto de derechos y no sujeto de derechos. 

 Se debe cuestionar la existencia del bien común, valorándolo como concepto aspiracional 
en relación a la comunidad. 

 
“Bien”: “individual” 

 Las políticas deben estar orientadas al bien común como oposición al individualismo 

 Se debe respetar la importancia del bien común o individual, planteando la importancia de 
cómo se respeta en sociedad lo propio para sustentar lo común o colectivo 

 
“Comunidad”: “común”  

 No deben existir privilegios, fueros o preferencias. Que toda norma o acción del estado sea 
enfocada en el bienestar de la comunidad. El bien común debe ser el fin del Estado, permite 
una sustentabilidad 

 Debe haber bien común cultural, en la comunidad y territorial 

 La constitución debe velar por el bien común y la comunidad 
 
“Comunidad”: “colectivo” 

 El bien común debe ser un principio rector valórico que cambie el eje de la sociedad 
individual, estableciendo como núcleo social a la comunidad y no la individualidad 
expresada en la familia pues Implica un deseo colectivo 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

 
Concepto: A la Educación 
Posición en el ranking: 1º 

Menciones: 639 
Inclasificables: 199 
 
Idea fuerza: Se describe como un derecho social y humano, fundamental. Se relaciona a la 
educación, al desarrollo de la sociedad y al resto de los derechos. Se valora por la oportunidad que 
brinda para construir y garantizar, principalmente, el desarrollo de la sociedad y del país, así como 
la formación de las personas. Se propone la necesidad de que haya derecho a una educación 
principalmente de calidad y gratuita.  Luego se le adhieren otros atributos pretendidos como que 
sea laica, pública, no sexista, con formación cívica, inclusiva e integral. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

7,5% 

  

Se describe como un derecho (28%) 
social (13%) y humano (6%), 
fundamental (25%). Se relaciona a la 
educación (8%), al desarrollo (6%) 
de la sociedad (6%) y al resto de los 
derechos (4%). 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

4,11% 

  

Se valora por la oportunidad que 
brinda para construir (25%) y 
garantizar (25%), principalmente, el 
desarrollo (17%) de la sociedad (8%) 
y del país (11%), así como la 
formación (8%) de las personas 
(8%). 

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

87,2% 

  

Se propone la necesidad de que 
haya derecho (9%) a una educación 
(25%) principalmente de calidad 
(38%) y gratuita (174%).  Luego se le 
adhieren otros atributos 
pretendidos como que sea laica 
(10%), pública (16%), no sexista 
(3%), con formación cívica (2%), 
inclusiva (3%) e integral (2%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y porcentajes 
están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 14 28% fundamental 8 25% 

base 5 10% social 4 13% 

educación 4 8% humano 2 6% 

desarrollo 3 6% palabra con menos menciones 18 56% 

sociedad 3 6% total 32 100% 

derechos 2 4%    

parte 2 4%    

palabras con menos menciones 17 34%    

total 50 100%    

 
 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

construir 2 25% desarrollo 6 17% 

garantizar 2 25% país 4 11% 

palabras con menos menciones 4 50% formación 3 8% 

total 8 100% personas 3 8% 

   sociedad 3 8% 

   derechos 2 6% 

   palabras con menos menciones 15 42% 

   total 36 100% 

 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

calidad 221 38% gratuita 174 30% 

educación 144 25% pública 90 16% 

derecho 51 9% laica 55 10% 

acceso 19 3% universal 27 5% 

lucro 10 2% inclusiva 19 3% 

gratuidad 7 1% sexista 15 3% 

igualdad 6 1% cívica 13 2% 

constitución 5 1% digna 12 2% 

palabras con menos menciones 122 21% igualitaria 12 2% 

total 585 100% integral 10 2% 

   palabras con menos menciones 147 26% 

   total 574 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Derecho” : “Fundamental” 
 

 Es un derecho fundamental para el acceso a los otros derechos, siendo la principal 
herramienta para cambiar la sociedad 

 La educación es un derecho fundamental garantizado por el estado, pues concibe desde el 
carácter público, por lo tanto, universal, gratuita y la calidad. 

 La educación es un derecho primario y fundamental, del que dependen todos los otros 
derechos, tanto sociales como individuales 

 
“Derecho” : “Social” 

 Nuestro país tiene una educación consagrada como derecho social, visualizándola por los 
actores estudiantiles, siendo garantizada en este proceso constituyente. 

 
“Derecho” : Humano” 

 La educación es un derecho básico e indispensable del ser humano 
 
“Base” 

 La educación es la base del desarrollo consciente de toda la sociedad 

 La educación es la base de la construcción de una comunidad 

 El derecho a la educación es la base de todo, acortando las brechas sociales y generando 
más valores en el ser humano. 

 
“Educación” 

 nuestro país tiene una educación consagrada como derecho social, visualizándola por los 
actores estudiantiles, siendo garantizada en este proceso constituyente. 

 No hay educación  

 Todos tienen derecho a la educación 

 Todos tienen derecho a la educación sin distinción. 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 
Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Construir” 

 La educación es la base para construir un mejor futuro y país 

 La educación es fundamental para construir una sociedad digna e igualitaria 

 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“Calidad”: “Gratuita” 

 El estado debe garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad, además de 
fortalecer la educación pública. 
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 Debe existir una educación pública gratuita y de calidad, con un proyecto educacional que 
obligue la participación de la familia, permitiendo la libertad de educación y protegiendo 
otros proyectos educacionales privados. 

 Debe haber educación gratuita y de calidad, por medio del financiamiento del sistema 
tributario o la nacionalización de los recursos naturales. 

 Debe ser pública, gratuita, de calidad, justificable y exigible frente al estado y tribunales de 
justicia. 

 Debe ser pública, gratuita, inclusiva y de calidad, sin incentivar el adoctrinamiento. 

 El estado de garantizar educación gratuita, universal y de calidad , sin lucro para 
contrarrestar las desigualdades sociales. 

 La educación debe ser gratuita y de calidad, poniendo fin a toda forma de lucro y valorizando 
la formación docente. 

 La educación debe ser gratuita y de calidad, que potencie desarrollo científico y tecnológico 
para que potencie la industria nacional. 

 La educación debe ser gratuita, de calidad e inclusiva para las personas discapacitadas 

 La educación debe ser gratuita, de calidad, no sexista, con fortalecimiento de la educación 
pública, orientada al desarrollo económico social y cultural, con énfasis en la educación 
cívica. 

“Calidad”: “Pública” 

 Debe ser pública, inclusiva,  gratuita y de calidad, sin discriminación ni segregación, desde 
parvulario hasta la superior, ya que es fundamental y una herramienta de movilidad social 
para todas las personas. 

 El Estado debe garantizar la educación pública, gratuita y de calidad, brindando igualdad de 
oportunidades para todos, sin discriminación por el origen y condición de las personas 

 El Estado debe garantizar una educación pública, gratuita y de calidad. 

 el Estado debe garantizar,  promover y respetar la educación gratuita, de calidad, pública, 
reconociéndola como un núcleo, dado que  todos tienen derecho a optar a estudiar 
continuamente durante los años, inclusive en la vida laboral. 

“Calidad”: “Laica” 

 La educación debe ser pública, gratuita, de calidad buena, laica, multicultural, universal y 
garantizada por el Estado 

 Se debe garantizar y velar por una educación estatal laica, de calidad y no sexista en todos 
los niveles, ya que todos tenemos derecho a la educación. 

 Todas las personas deben tener derecho a una educación de calidad y laica. 

“Educación”: “Gratuita” 

 Debe existir una educación pública gratuita y de calidad, con un proyecto educacional que 
obligue la participación de la familia, permitiendo la libertad de educación y protegiendo 
otros proyectos educacionales privados. 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

 
Concepto: A la salud 
Posición en el ranking: 2º 

Menciones: 618 
Inclasificables: 208 
 
Idea fuerza: Se describe como un derecho social fundamental, asociado a la salud física, psíquica y 
emocional de las personas. Se propone la necesidad de que haya una salud de calidad, que haya 
acceso al sistema de salud y que esta sea gratuita, pública, digna, oportuna e integral. 
 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente Atributos o conceptos vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
10% 

 

 

Se describe como un 
derecho (36%) social (5%) 
fundamental (25%), 
asociado a la salud (4%) física 
(5%), psíquica (5%) y 
emocional (5%) de las 
personas. 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
87,8% 

 

 

 

Se propone la necesidad de 
que haya una salud (11%) de 
calidad (15%), que haya 
acceso (6%) al sistema (1%) 
de salud y que esta sea 
gratuita (11%), pública (7%), 
digna (7%), oportuna (5%) e 
integral (3%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 

(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 34 36% fundamental 6 27% 

salud 4 4% social 1 5% 

pilar 2 2% emocional 1 5% 

calidad 1 1% físico 1 5% 

bienestar 1 1% universal 1 5% 

preocupación 1 1% psíquico 1 5% 

sociedad 1 1% palabras con menos menciones 11 50% 

expresión 1 1% total 22 100% 

garantía 1 1%    

medio 1 1%    

palabras con menos menciones 47 50%    

total 94 100%    

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

calidad 136 15% gratuito 78 11% 

salud 96 11% digno 55 7% 

acceso 57 6% público 54 7% 

derecho 53 6% oportuno 38 5% 

sistema 9 1% universal 28 4% 

atención 6 1% integral 20 3% 

vida 6 1% igualitario 18 2% 

palabras con menos menciones 523 59% social 9 1% 

total 886 100% palabras con menos menciones 434 59% 

   total 734 100% 

 

 

 

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 
“derecho”: “fundamental” 

 Es un derecho fundamental. 
 
“derecho”: “social” 

 La salud es un derecho social para todos los ciudadanos. 
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¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 
“calidad”: “gratuito” 

 La salud debe ser pública, universal, gratuita y de calidad 

 Debe haber salud de calidad universal, gratuita, multicultural, auto gestionada, sin fines de 
lucro, dando espacio para la autogestión, integral, sin discriminaciones, oportuno, 
preventivo y no siendo burocrática.  

 El estado debe garantizar la salud pública, gratuita y de calidad 

 El Estado debe garantizar este derecho, gratuito y de calidad, entregando la mejor atención, 
sin discriminación. 

 La salud debe ser un sistema solidario, no lucrativo, digno, de calidad y gratuito. Además 
debe garantizar la formación de especialistas que vuelvan al sistema público y asegurar una 
fiscalización real en la industria farmacéutica. 

 La salud debe ser preventiva, pública, gratuita, oportuna y de calidad. El Estado debe 
garantizar una vida saludable (jornadas laborales dignas, buena nutrición, no 
contaminación). 

 Debe incluir salud pública, de calidad, gratuita a nivel físico y mental. 

 El derecho a la salud se debe garantizar como un derecho universal, gratuito, de calidad y 
oportuno, reconociéndose la pertenencia cultural con foco especial hacia la niñez, 
adolescencia y la discapacidad.  

 
“calidad”: “digno” 

 La nueva constitución debe garantizar el acceso a sistemas de salud de calidad y digno, 
fortaleciendo el sistema de salud público. 

 La salud debe ser un sistema solidario, no lucrativo, digno, de calidad y gratuito. Además 
debe garantizar la formación de especialistas que vuelvan al sistema público y asegurar una 
fiscalización real en la industria farmacéutica. 

 
 “salud”: “gratuito” 

 La salud debe tener un acceso gratuito y de calidad. Además, debe tener una cobertura 
integral y ser garantizada por el Estado 

 El Estado debe garantizar el acceso a la salud, independiente de la condición social y 
geográfica, además, debe ser pública, gratuita e igual para todos. Debe existir 
equipamiento y especialistas en todas las regiones 

 
“salud”: “digno” 

 La nueva constitución debe garantizar el acceso a sistemas de salud de calidad y digno, 
fortaleciendo el sistema de salud público. 

 El Estado debe garantizar el acceso a un sistema de salud estatal digno de excelencia y 
oportuna, generando las condiciones, entregando los recursos financieros terminando con 
el sistema de licitaciones. 
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“salud”: “público”  

  El Estado no debe financiar la salud privada, fortaleciendo el sistema público, siendo un 
derecho garantizado sin ser subsidiario 

 
“acceso”: “digno” 

 La salud debe asegurar un acceso digno y oportuno para todos por igual 
 
“acceso”: “público” 

 El Estado debe asegurar el acceso a la salud pública y de calidad para todos los individuos. 

 La salud debe garantizar su acceso oportuno sin importar si el proveedor es público o 
privado. 

 La salud debe ser pública, de calidad, oportuna y con un acceso igualitario. 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 
 
Concepto: A la vivienda digna 
Posición en el ranking: 3º 

Menciones: 567 
Inclasificables: 228 
 
Idea fuerza: Se describe como un derecho humano y social, vinculado a la vivienda, la familia y las 
personas, en tanto la vivienda conlleva mejor condición de vida, mejores espacios y dignidad. Se 
valora por la posibilidad que otorga para desarrollar o vivir, también garantizar, mayor calidad de 
vida, dignidad y derechos para las personas. Se propone la necesidad de que se reconozca el derecho 
a una vivienda digna. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

12% 

  

Se describe como un derecho 
(36%) humano (24%) y social 
(14%), vinculado a la vivienda 
(7%), la familia (5%) y las personas 
(7%), en tanto la vivienda conlleva 
mejor condición (2%) de vida (3%), 
mejores (5%) espacios (ver frases 
ejemplo) y dignidad (10%). 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

10,9% 

  

Se valora por la posibilidad que 
otorga para desarrollar (18%) o 
vivir (9%), también garantizar 
(14%), mayor calidad de vida (7%), 
dignidad (5%) y derechos (7%) 
para las personas. 

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

75,5% 

  

Se propone la necesidad de que se 
reconozca el derecho (10%) a una 
vivienda (26%) digna (43%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 

(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 

 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 21 36% humano 5 24% 

vivienda 4 7% social 3 14% 

persona 3 5% básico 2 10% 

espacio 3 5% digno 2 10% 

familia 3 5% mejores 1 5% 

bien 2 3% garante 1 5% 

vida 2 3% mínimo 1 5% 

condición 2 3% privada 1 5% 

deber 2 3% estatal 1 5% 

desarrollo 2 3% públicos 1 5% 

palabras con menos menciones 15 25% palabras con menos menciones 3 14% 

total 59 100% total 21 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

desarrollar 4 18% desarrollo 8 14% 

garantizar 3 14% familia 6 10% 

vivir 2 9% derecho 4 7% 

tener 2 9% vida 4 7% 

considerar 2 9% vivienda 4 7% 

formulado 1 5% dignidad 3 5% 

reconoce 1 5% país 2 3% 

posibilita 1 5% gente 2 3% 

evitar 1 5% calidad 2 3% 

formar 1 5% personas 2 3% 

palabras con menos menciones 4 18% palabras con menos menciones 22 37% 

total 22 100% total 59 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

vivienda 98 26% digno 77 43% 

derecho 36 10% básico 10 6% 

calidad 32 9% garantizado 9 5% 

acceso 25 7% social 8 4% 

vida 8 2% mínimos 5 3% 

espacio 8 2% familiar 4 2% 

necesidades 7 2% universal 4 2% 

personas 7 2% adecuado 4 2% 

estándares 7 2% apropiado 4 2% 

familia 7 2% habitable 3 2% 

palabras con menos menciones 141 38% palabras con menos menciones 53 29% 

total 376 100% total 181 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Derecho”: “humano”  

 Es un derecho humano de cada persona a un lugar donde vivir con seguridad, paz y dignidad, 
a través del cumplimiento progresivo de los siete atributos de este derecho. 

 
“Derecho”:” Social” 

 La vivienda digna es un derecho social garantizado por la constitución y el estado. 
 
“Vivienda” 

 Estado es garante del acceso a la vivienda, con participación en el diseño de los espacios 
comunes además repensar la vivienda social y la vida en comunidad. 

 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Desarrollar” 

 Vivir dignamente es tener suficiente espacio para desarrollarse. 

 El Estado debe garantizar un lugar digno de vivir a las familias, para tener un buen ambiente 
de vida para desarrollarse correctamente en la sociedad 
 

“Permitir” 

 Es aquel valor que nos permite vivir de la mejor manera posible en el planeta, permitiendo 

una próspera existencia. 

 

 “Garantizar” 

 El derecho a la vivienda debe estar resguardado en la calidad de la misma, preocupándose 

de condiciones de habitabilidad y que no genere exclusión, asegurándose un porcentaje de 

suelo para garantizar la construcción de vivienda sociales. 

 La vivienda digna es básica y fundamental para garantizar la calidad de vida y de convivencia 

entre las personas. 

 

 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“Vivienda”: “digno” 

 La constitución debe garantizar el derecho a vivir en una vivienda digna, siendo obligación 
del Estado entregar un lugar adecuado para habitabilidad, asegurando la calidad de vida, 
contemplando entorno y viabilidad urbana entre otros.  

 Debe haber vivienda digna con justicia social 
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 Debe haber acceso a la vivienda digna y de calidad, con superficie de construcción 
suficiente, terminaciones de calidad y completas, y ubicada en un lugar libre de 
contaminación. 

 Debe haber derecho a la vivienda digna, equitativa y sin segregación, no sólo al objeto si no 
que al concepto de hogar. 

 Todas las personas deben tener acceso a una vivienda digna de acuerdo a los estándares 
establecidos en la Declaración Universal de los DDHH, considerando las condiciones 
ambientales locales. 

 El Estado debe garantizar acceso a una vivienda digna, atendiendo a las condiciones del 
territorio y con identidad cultural, considerando las características de los beneficios.  

 Todos deben tener derecho a vivienda digna, integrando a los espacios públicos a la ciudad. 
 
“Derecho” 

 La constitución debe garantizar el derecho a vivir en una vivienda digna, siendo obligación 
del Estado entregar un lugar adecuado para habitabilidad, asegurando la calidad de vida, 
contemplando entorno y viabilidad urbana entre otros.  

 Toda persona tiene derecho a una vivienda, pero se debe mejorar el área administrativa, en 
beneficio de calidad y anular toda clasificación que impida el acceso a una vivienda al que 
no la posee por zona. 

 
“Calidad” 

 La vivienda debe ser de calidad tecno estructural y su entrega debe ser con un proceso 
transparente. 

 El derecho a la vivienda debe permitir conjuntos habitacionales de calidad y contar con 
áreas verdes y equipamiento con acceso a servicios. 

 Debe haber acceso a la vivienda digna y de calidad, con superficie de construcción 
suficiente, terminaciones de calidad y completas, y ubicada en un lugar libre de 
contaminación. 

 El desarrollo del país debe ir de la mano con la conservación del medio ambiente y hacerlo 
un desarrollo sostenible y sustentable, nacionalizando y administrándolos por el estado, 
asegurando primero el uso de los ciudadanos, en especial el agua. 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 
 
Concepto: Igualdad ante la ley 
Posición en el ranking: 4º 

Menciones: 560 
Inclasificables: 263 
 
Idea fuerza: Se describe como un derecho fundamental asociado a la igualdad ante la ley. Se concibe 
la igualdad también como condición de justicia. Se propone la necesidad de que haya igualdad ante 
la ley, lo que se expresa de diferentes maneras, igual trato, trato justo, igual derecho, eliminación 
de privilegios, etc. 
 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

14,5% 

  

Se describe como un derecho 
(19%) fundamental (7%) 
asociado a la igualdad (10%) 
ante la ley (10%). Se concibe la 
igualdad también como 
condición (6%) de justicia (8%).  

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

83,2% 

 
 

Se propone la necesidad de que 
haya igualdad (23%) ante la ley 
(16%), lo que se expresa de 
diferentes maneras, igual (%) 
trato (3%), trato justo (1%), igual 
(18%) derecho (7%), eliminación 
de privilegios (3%), etc. 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 

(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 12 19% igual 17 59% 

igualdad 6 10% mismo 2 7% 

ley 6 10% fundamental 2 7% 

justicia 5 8% palabras con menos menciones 8 28% 

condición 4 6% total 29 100% 

palabras con menos menciones 29 47%    

total 62 100%    

 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

igualdad 78 23% igual 25 18% 

ley 55 16% igualitario 14 10% 

derecho 25 7% mismo 10 7% 

acceso 17 5% jurídico 4 3% 

justicia 13 4% fundamental 4 3% 

trato 11 3% efectiva 4 3% 

privilegios 10 3% buen 3 2% 

persona 7 2% justo 3 2% 

manera 5 1% arbitraria 3 2% 

palabras con menos menciones 118 35% palabras con menos menciones 70 50% 

total 339 100% total 140 100% 

 
 
 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Derecho” 

 La igualdad ante la ley es un derecho de igual trato ante la justicia. 

 La igualdad ante la ley es el derecho de la tenencia de toda persona a un abogado por parte 
del Estado, no existiendo ningún tipo de discriminación e incluyendo la capacidad de pago 
en esta. 
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¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

  Todos deben ser iguales ante la ley, sin importar cargos políticos o cualquier otro. 

 Los ciudadanos deben tener igual trato ante la ley, independiente de la clase social, etnia, 
género, etc. 

 El Estado debe garantizar el cumplimiento de la igualdad ante la ley, siendo todos iguales, 
sin distinción de género, raza, nacionalidad, clases sociales, siendo un derecho del 
ciudadano. 

 Se debe aplicar la ley igual, cualquiera sea la condición que uno tenga, además existiendo 
un control en cómo se aplica 

 Todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley, para que así no se actué sabiendo que 
no se será sancionado, sino que siendo esto con responsabilidad y por el bien común. 

 
“Derecho” 

 Se debe garantizar y consagrar este derecho fundamental a toda la sociedad por igual. 

 La igualdad ante la ley debe ser un derecho consagrado en la Constitución, asegurando la 
no discriminación e igualdad y protección de derechos. 

 Debe existir un ente fiscalizador de derechos e igual que se aplique sin criterios, si no 
estableciendo igualdad de derecho ante la ley para dar equidad al cumplimiento de la misma 
para todos los ciudadanos, con una Asamblea Constituyente.  

 La igualdad ante la ley debe ser un derecho fundamental de la constitución 

 Se debe garantizar este derecho a modo de crear estabilidad social, sin discriminar el acceso 
de acuerdo a su posición social.  

 El Estado debe ser un garante del cumplimiento de este derecho para todos los habitantes 
del país . 

 Todos deben tener los mismos derechos como principio básico siendo la ley una sola, 
debiendo incorporarse la eliminación de la inmunidad parlamentaria,  
 

“Igualdad” 

 Se debe garantizar la igualdad ante la ley como derecho humano, eliminando la justicia 
militar y manteniendo la justicia civil para todos. 

 Debe haber igualdad en el acceso, proceso y la sanción. 

 El Estado debe garantizar justicia, dignidad e igualdad de trato a los ciudadanos, dando la 
igualdad ante la ley garantía de esto.  
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 
 
Concepto: A la vida 
Posición en el ranking: 5º 

Menciones: 549 
Inclasificables: 180 
 
Idea fuerza: Se describe como un derecho fundamental, humano. Se vincula esencialmente al 
concepto de vida digna, considerándose el aborto como un derecho para el cual se necesita un 
consenso. Se propone la necesidad de que haya derecho a una vida digna. Se entiende que se trata 
de un derecho humano fundamental. Se comunica además la pretensión de que este derecho 
considere la posibilidad de aborto y la muerte digna o eutanasia. 
 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

17,3% 

 
 

Se describe como un derecho 
(26%) fundamental (22%), 
humano (6%). Se vincula 
esencialmente al concepto de vida 
(8%) digna (9%), considerándose 
el aborto (5%) como un derecho 
(26%) para el cual se necesita un 
consenso (3%). 

¿Qué hacer? 
Modo 

propositivo 
80,5% 

 
 

Se propone la necesidad de que 
haya derecho (24%) a una vida 
(24%) digna (28%). Se entiende 
que se trata de un derecho 
humano (8%) fundamental (3%). 
Se comunica además la 
pretensión de que este derecho 
considere la posibilidad de aborto 
(3%) y la muerte (3%) digna (28%) 
o eutanasia (3%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 24 26% fundamental 12 22% 

vida 7 8% digna 5 9% 

aborto 5 5% amplio 3 6% 

consenso 3 3% humano 3 6% 

persona 3 3% libre 2 4% 

palabras con menos menciones 50 54% social 2 4% 

total 92 100% palabras con menos menciones 27 50% 

      total 54 100% 

 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

vida 157 24% digno 52 28% 

derecho 156 24% humano 15 8% 

aborto 21 3% propio 10 5% 

muerte 18 3% psíquica 8 4% 

persona 18 3% fundamental 6 3% 

eutanasia 17 3% reproductivo 6 3% 

decisión 16 2% personal 5 3% 

calidad 15 2% sexual 5 3% 

integridad 12 2% básico 4 2% 

nacimiento 12 2% libre 4 2% 

palabras con menos menciones 212 32% palabras con menos menciones 69 38% 

total 654 100% total 184 100% 

 

 

 

 

¿QUÉ ES? 
Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Derecho”: “Fundamental” 

 El derecho a la vida es un derecho fundamental  

 Es un derecho fundamental, donde prime el respeto y la solidaridad.  

 El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, pero sujeto a discusión valórica 

 El derecho a la vida es un derecho fundamental e innato a las personas 

 El derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que se respete 
su existencia 

 El derecho a la vida es un derecho fundamental 
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“Derecho”: “digna” 

 Todo ser humano tiene derecho a una vida digna en favor de todos. 
 
“Derecho”: “amplio” 

 El derecho a la vida es un concepto muy amplio, afectando a otros derechos 
 
“Vida” 

 El derecho a la vida se relaciona con la salud digna y una vida plena de todo compatriota 

 Ni el Estado ni otras personas tienen el derecho a quitar la vida 

 Es el derecho a que no se atente contra la vida del otro 

 El derecho a la vida se refiere al derecho en cuanto al aborto libre y a la calidad de vida en 
cuanto al deceso 

 Se entiende la vida digna en defensa de sus derechos asociados 
 
“Aborto” 

 El derecho a la vida, como concepto, invalida discusiones acerca de la eutanasia, distancia y 
aborto. 

 El derecho a la vida choca con la problemática del aborto 

 El derecho a la vida no es contradictorio a la eutanasia y al aborto, dado que se respeta el 
derecho reproductivo de la mujer, entendiendo la vida como el espacio humano y natural  

 Es restrictivo que la mujer no tenga derecho a la administración de su cuerpo y libre 
determinación del aborto, sumándose el concepto de vida existente. 

 
 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“Vida”: “Digno” 

 Todo ser humano debe tener derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo digno 

“Vida”: “Humano” 

 La Constitución debe garantizar el derecho a la vida, los derechos humanos de todos y todas, 
teniendo siempre en cuenta las libertades individuales como el aborto terapéutico.  

 Debe haber derecho a la vida integral del ser humano, valorándose la dignidad de las 
personas 

 Todos deben tener derecho a la vida tanto humanos y animales pudiendo decidir libre y 
autónomamente la mujer sobre su cuerpo. 

 Se debe garantizar el derecho a la vida del ser humano genéricamente. 

“Derecho”: “Humano” 

 El estado debe respetar los derecho humanos, no pudiendo quitar la vida mediante la pena 
de muerte, a excepción del derecho de la mujer a la interrupción del embarazo, 
considerándose la vida desde el momento que el otro respira. 

 La Constitución debe garantizar el derecho a la vida, los derechos humanos de todos y todas, 
teniendo siempre en cuenta las libertades individuales como el aborto terapéutico.  
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 Debe haber derecho a la vida integral del ser humano, valorándose la dignidad de las 
personas. 

 La constitución debe velar por el derecho a la dignidad del ser humano de vivir en un medio 
libre de contaminación armónico y saludable.  

 Debe haber derecho a una muerte digna y a la seguridad del ser humano.  

 Todos deben tener derecho a la vida tanto humanos y animales pudiendo decidir libre y 
autónomamente la mujer sobre su cuerpo 

 El derecho a la vida debe ser en todo ámbito del derecho humano, desde el nacimiento 
incluyendo los derechos reproductivos de la mujer. 

“Derecho”: “propio” 

 Se debe incluir la Eutanasia y Derecho sobre mi propio cuerpo 

 Debe haber derecho a una vida digna y a decidir sobre el propio cuerpo 

“Aborto” 

 El derecho a la vida no debe limitar al derecho al aborto y eutanasia. 

 Debe haber derecho a una vida digna y a aborto en las tres causales. 

 Debe haber calidad de vida, derecho al aborto y regulación en relación a la eutanasia, no 
siendo penado por la ley. 

 El derecho a la vida no se debe confundir con derecho al aborto, a la eutanasia y a la muerte 
digna. 

 No debe coartarse el derecho a aborto en tres causales, estando bien regulado 

 No deben haber abortos. 

 Se debe garantizar el derecho a la eutanasia, aborto y muerte digna 

 Se debe incluir y diferenciar aborto, eutanasia y pena de muerte. 

 Debe haber aborto libre y gratuito, siendo el cuerpo como territorio y la decisión sobre el 
es un derecho. 

 El individuo debe poder optar por la toma de decisión de un aborto dependiendo de las 
causales vigentes autorizadas en la ley. 

 Debe haber aborto en las tres causales, y acceso a la eutanasia en casos críticos de salud, 
siendo complejo que una joven menor tome una decisión como esa.  

 Se debe contemplar la posibilidad del derecho al aborto, lo cual está en relación con la 
autonomía y libertad, con la autodeterminación, debiendo definirse o precisar este 
concepto. 

 Se debe abrir la discusión del derecho a aborto general y la eutanasia, mejorando consigo 
las condiciones de adopción, con menos burocracia, finalizando con Sename, generando 
una nueva institución que no junte infractores de ley con niños abandonados.  
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 
 
Concepto: Respeto a la naturaleza/medio ambiente 
Posición en el ranking: 6º 
 
Menciones: 547 
Inclasificables: 255 
 
Idea fuerza: Se describe como un derecho y un deber fundamental asociado principalmente a la 
sustentabilidad de la naturaleza y el medioambiente. Se valora por la posibilidad que otorga de vivir 
una vida saludable y permitir el desarrollo del país. Se propone la necesidad de que haya respeto 
por el derecho a acceder a la naturaleza o a un medioambiente sano y libre de contaminación. 
también se expresa la pretensión de que haya un manejo sustentable del medioambiente, la 
naturaleza y los recursos naturales. 
 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 
del modo Conceptos o acciones fuente 

Atributos o conceptos 
vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
10,2% 

 

 

 

 

 
 

Se describe como un derecho 
y un deber fundamental 
asociado principalmente a la 
sustentabilidad de la 
naturaleza y el 
medioambiente. 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
4,8%  

 

Se valora por la posibilidad 
que otorga de vivir una vida 
saludable y permitir el 
desarrollo del país. 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
84,2% 

 

 

 

Se propone la necesidad de 
que haya respeto por el 
derecho a acceder a la 
naturaleza o a un 
medioambiente sano y libre 
de contaminación. también 
se expresa la pretensión de 
que haya un manejo 
sustentable del 
medioambiente, la 
naturaleza y los recursos 
naturales. 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 14 22% fundamental 6 38% 

deber 8 13% Palabras con menos menciones 10 63% 

sujeto 4 6% total 16 100% 

personas 3 5%    

naturaleza 3 5%    

ambiente 2 3%    

sustentabilidad 2 3%    

base 2 3%    

palabras con menos menciones 26 41%    

total 64 100%    

 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

vivir 2 22% vida 4 13% 

palabras con menos menciones 7 78% desarrollo 3 10% 

total 9 100% país 2 7% 

   salud 2 7% 

   palabras con menos menciones 19 63% 

   total 30 100% 

 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 52 14% natural 18 14% 

medioambiente 38 10% sustentable 15 12% 

naturaleza 29 8% libre 14 11% 

respeto 22 6% limpio 9 7% 

recursos 17 4% sano 6 5% 

desarrollo 13 3% garante 4 3% 

acceso 12 3% ambiental 3 2% 

contaminación 11 3% responsable 3 2% 

protección 10 3% público 3 2% 

ambiente 9 2% ciudadana 3 2% 

palabras con menos menciones 168 44% considerado 3 2% 

total 381 100% sostenible 3 2% 

   palabras con menos menciones 43 34% 

   total 127 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Derecho” 

 El cuidado a la naturaleza es un derecho fundamental. 

 Es un derecho universal, ligado a la calidad de vida 

 Es parte del derecho de las personas a vivir en un ambiente que sea respetado 

 Es un derecho definir la necesidad de vivir en un ambiente saludable. 

 

"Deber" 

 Es un deber de las personas respetar a los animales. 

 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Vivir”: “salud” 

 El respeto a la naturaleza es para vivir en un ambiente sin elementos tóxicos para la salud 

 Es fundamental, para vivir en calidad medioambiental a los seres vivos. 

 Es un derecho elemental para la mejor vivencia de todos. 

 

 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Derecho”: “natural” 

 Se debe garantizar los derechos de los recursos naturales  y que los recursos naturales sean 

transferibles a privados no siendo comercializados. 

 Todas las personas deben tener derecho a acceder a los recursos naturales y 

medioambiente libre de contaminación. usando recurso estratégico y de uso público, libre 

de la depredación empresarial. 

 Debe haber derecho al cuidado de la naturaleza, para garantizar el desarrollo de la vida en 

un entorno libre de contaminación. 

 Debe haber un derecho al control de los recursos naturales, que garantice los derechos de 

todas las especies, sin una visión productivista de la naturaleza, con planes de ordenamiento 

prediales y territoriales. 

 

“Derecho”: “sustentable” 

 Todos los chilenos deben tener derecho a un medioambiente sano, sustentable 
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“Derecho”: “libre” 

 Todas las personas deben tener derecho a acceder a los recursos naturales y 

medioambiente libre de contaminación, usando recurso estratégico y de uso público, libre 

de la depredación empresarial. 

 El respeto a la naturaleza se debe entender como derecho de acceso a un medioambiente 

libre de contaminación 

 

“Medioambiente”: “natural” 

 Se debe cuidar la naturaleza, y medioambiente, para tener una mejor calidad de vida 

 Debe haber respeto a la naturaleza/medioambiente porque es un principio y no un derecho 

teniendo una regulación, respeto al medioambiente. 

 Debe haber acceso a ecosistemas, resguardo del medioambiente, goce de la naturaleza, uso 

y goce sustentable y en función del bien común por sobre el particular 

 

“Medioambiente”: “sustentable” 

 Se debe cuidar el medioambiente, la salud y garantizar el desarrollo sustentable y sostenible 

en el tiempo. 

 

“Naturaleza”: “natural” 

 La constitución debe velar por el respeto a la naturaleza y el medioambiente en la política 

de protección, aportando en la investigación de nuevas tecnologías sustentables y 

permitiendo las energías limpias con empresas estatales. 

 La economía debe ir a la par con el respeto a la naturaleza y medioambiente, sin destruir la 

naturaleza por economía o bienes de algunos pocos 

  Se debe cuidar y respetar la naturaleza, promoviendo la educación al respecto y con 

restricciones frente a actividades que lo atenten.  

 Debe haber acceso a la naturaleza con uso de los recursos naturales de un medio ambiente 

libre de contaminación, respetando el derecho de las futuras generaciones 

 Se deben asegurar el debido respeto a la naturaleza en las acciones productivas y otras. 

 Se debe garantizar y reconocer el respeto de la naturaleza y de los animales en un marco 

regulatorio. 

 Se debe proteger la naturaleza como medio proveedor de riquezas de manera sustentable. 

Se debe poder acceder a la naturaleza como medio de distracción, contemplación y salud. 

 El respeto por la naturaleza y el medioambiente debe ser acceso a la naturaleza, bien 

conservada, fomentada y sobre todo autóctona. 
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CABILDOS PROVINCIALES – DERECHOS 

 
Concepto: A la Seguridad Social 
Posición en el ranking: 7º 

Menciones: 541 
Inclasificables: 237 
 
Idea fuerza: Se describe como un derecho fundamental, universal y prioritario y se asocia 
principalmente con el concepto de pensión. Se propone la necesidad de que haya un sistema de 
pensiones digno y solidario. Este sistema se comprende fundamentalmente desde la perspectiva de 
un derecho social. También es relevante la mención de la necesidad de poner fin a las AFP. 
 
 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
8,9% 

 
 

Se describe como un derecho 
(30%) fundamental (14%), 
universal (7%) y prioritario (4%) 
y se asocia principalmente con 
el concepto de pensión (4%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
89,5% 

 

 

 

Se propone la necesidad de 
que haya un sistema (11%) de 
pensiones (7%) digno (12%) y 
solidario (7%). Este sistema se 
comprende 
fundamentalmente desde la 
perspectiva de un derecho 
(5%) social (13%). También es 
relevante la mención de la 
necesidad de poner fin a las 
AFP (6%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y porcentajes 
están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 13 30% fundamental 4 14% 

pensión 2 5% digna 3 11% 

palabras con menos menciones 29 66% universal 2 7% 

total 44 100% prioritario 1 4% 

   único 1 4% 

   garante 1 4% 

   importantes 1 4% 

   intrínsecos 1 4% 

   palabras con menos menciones 14 50% 

   total 28 100% 

 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

sistema 45 11% social 37 13% 

pensión 32 7% digno 36 12% 

afp 25 6% solidario 19 7% 

derecho 22 5% mínimo 8 3% 

acceso 11 3% justo 7 2% 

protección 9 2% previsional 4 1% 

vejez 8 2% pública 4 1% 

vida 6 1% garante 4 1% 

jubilación 6 1% básico 4 1% 

reparto 6 1% palabras con menos menciones 169 58% 

palabras con menos menciones 258 60% total 292 100% 

total 428 100%    

 

 

 

 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 
“derecho”: “fundamental”  

 Es un derecho fundamental que el estado tiene que garantizar. 
 
“derecho”: “universal” 

 La seguridad social es un derecho universal que pertenece al individuo humano, 
garantizando los recursos asociados para que las personas se puedan desarrollar. 
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“pensión”: “digno” 

 Es el derecho a vivir una vejez digna mediante una pensión justa y la protección ante 
accidentes laborales, enfermedades profesionales. 

 El derecho a obtener una pensión digna se conforma con los principios de equidad y 
de una vida digna 

 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 
“sistema”: “social” 

 Se debe terminar con la focalización de la pobreza ampliándolo a un enfoque 
multidimensional, volviendo al sistema de seguridad social colectivo 

 debe estar considerado en la Constitución, garantizando derechos fundamentales, 
asegurando vejez digna y sistema previsional, garantizando el derecho social más 
amplio. 

 se debe crear y garantizar la creación de un fondo estatal de pensiones que termine 
con el actual sistema de fondos de pensiones en Chile, teniendo la misión y facultad de 
todos los derechos sociales  

 El Estado debe garantizar un sistema de seguridad social, digno y justo. 

 Debe haber un sistema de protección social única, solidaria y de financiamiento 
tripartito. 

 El Estado debe garantizar el acceso a los derechos sociales, proveyendo un sistema de 
seguridad previsional público, siendo privilegiado sobre el sistema privado. 

 El Estado debe garantizar la protección social, en base a un sistema solidario que 
incluya pensiones dignas con especial énfasis en poblaciones vulnerables. 

 El Estado debe asegurar acceso a la previsión social a través de un sistema solidario y 
pensiones dignas para los adultos mayores. 

 El Estado debe tener un sistema de seguridad social que no sea fuente de lucro privado, 
garantizando pensiones de vejez, invalidez, cesantía, etc., de todo ciudadano, de modo 
que todo individuo puede desenvolverse dignamente en la sociedad cuando éste o é 

 
“sistema”: “digno” 

 Debe haber un sistema de pensiones digno, que entregue buenas pensiones, sin 
capitalizar negocios. 

 La constitución debe velar por un sistema provisional solidario con 3 ejes, estado, 
empleador y trabajadores con jubilaciones y pensiones dignas, dando fin a las AFP, 
consagrando, El estado, la contratación de sus trabajadores.  

 Se deben garantizar pensiones dignas y un sistema público y solidario. 

 Debe haber garantía de pensiones dignas, a través de un sistema solidario único, 
administrado por el Estado. 

 Se debe garantizar sistema pensiones digna, sistema protección infancia y adulto 
mayor, sistema desempleo, sistema formación continua, sistema protección de la 
familia. 
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“sistema”: “solidario” 

 Debe haber un sistema de reparto solidario, equitativo y sin discriminación de grupos 
FFAA 

 Debe estar garantizado por el Estado, bajo un sistema solidario con un único sistema 
de previsión estatal de financiamiento tripartito entre Estado, Empresas y 
trabajadores, eliminando actuales AFP, Isapres, aseguradores y previsiones militares.  

 El Estado debe garantizar la protección social, en base a un sistema solidario que 
incluya pensiones dignas con especial énfasis en poblaciones vulnerables. 

 Se debe crear sistema de reparto, con respeto intergeneracional y solidario, incluyendo 
también protección contra accidentes del trabajo y seguro de cesantía. 

 El Estado debe asegurar acceso a la previsión social a través de un sistema solidario y 
pensiones dignas para los adultos mayores. 

 El Estado debe garantizar un sistema solidario, universal, transversal a las grupos 
etéreos que incluya un sistema de pensionas igualitario tripartito, que asegure 
pensiones dignas 

 
“pensión”: “digna” 

 El Estado debe garantizar una pensión digna y acceso a la salud completa 

 Se deben asegurar pensiones dignas, seguros de cesantía y contra accidentes. 

 El Estado debe garantizar el acceso y pensiones mínimos de vejez e invalidez, 
asegurando una vida digna e integrando estrategias de ahorro y reparto colectivo único 
y universal eliminando las AFP 

 Debe ser estatal como derecho y calidad de vida, con pensiones dignas, siendo de 
reparto, solidaria y heredable 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 
Concepto: Protección y conservación de la naturaleza 

Posición en el ranking: 1º 

Menciones: 654 
Inclasificables: 388 
 
Idea Fuerza: El concepto “Protección y conservación de la naturaleza” se describe como un deber 
relacionado al compromiso con el ambiente y la calidad de vida. Se valora por la posibilidad que 
brinda para garantizar la calidad de vida y el desarrollo del país que disfrutarán las futuras 
generaciones. Además, se propone la necesidad de que haya conciencia y protección y conservación 
de la naturaleza, los recursos naturales y el ambiente. Se manifiesta también la pretensión de que 
este cuidado sea bajo un criterio sustentable y responsable. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
7,9% 

 

-- 

Se describe como un deber (20%) 
relacionado al compromiso (9%) 
con el ambiente (9%) y la calidad 
(6%) de vida (6%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
7,5% 

 
 

Se valora por la posibilidad que 
brinda para garantizar (14%) la 
calidad (4%) de vida (9%) y el 
desarrollo (20%) del país (4%) 
que disfrutarán las futuras (4%) 
generaciones (9%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
84,1% 

 
 

Se propone la necesidad de que 
haya conciencia (2%) y 
protección (9%) y conservación 
de la naturaleza (23%), los 
recursos (6%) naturales (24%) y 
el ambiente (4%). Se manifiesta 
también la pretensión de que 
este cuidado (2%) sea bajo un 
criterio sustentable (10%) y 
responsable (5%).  

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso 
del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

deber 7 20% palabras con menos menciones 8 100% 

ambiente 3 9% total 8 100% 

medio 3 9%    

compromiso 3 9%    

calidad 2 6%    

vida 2 6%    

palabras con menos menciones 15 43%    

total 35 100%    

 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

ser 3 21% desarrollo 9 20% 

garantizar 2 14% vida 4 9% 

palabras con menos menciones 9 64% generaciones 4 9% 

total 14 100% entorno 3 7% 

   futuro 2 4% 

   ecosistema 2 4% 

   calidad 2 4% 

   país 2 4% 

   palabras con menos menciones 18 39% 

   total 46 100% 

 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

naturaleza 90 23% natural 25 24% 

protección 34 9% sustentable 10 10% 

recursos 24 6% responsable 5 5% 

conservación 23 6% colectivo 3 3% 

ambiente 16 4% política 3 3% 

medio 14 4% renovables 3 3% 

deber 12 3% palabras con menos menciones 55 53% 

conciencia 8 2% total 104 100% 

cuidado 7 2%    

palabras con menos menciones 168 42%    

total 396 100%    
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Deber” 

 Es un deber universal para las personas naturales, jurídicas y del estado. 

 Es deber de cada uno y del estado cuidar el ecosistema. 

 Es nuestro deber la creación de conciencia sobre la protección y conservación de la 
naturaleza. 

 Es un deber proteger la naturaleza y resguardar la vida del planeta. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Desarrollo”: “ser” 

 La naturaleza es esencial para un buen desarrollo del ser humano y su ecosistema, su 
desarrollo y futuro 

 
“Desarrollo”: “Garantizar” 

 Los deberes de protección de conservación de la naturaleza son para garantizar el 
desarrollo sustentable. 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Naturaleza”: “Natural” 

 Se debe cuidar nuestra naturaleza, y proteger nuestros recursos naturales, que queden en 
manos de nuestro país para las nuevas generaciones. 

 Se debe proteger y conservar la naturaleza para la mantención de recursos naturales para 
las futuras generaciones. 

 El Estado, las empresas, las comunidades y los ciudadanos deben propender a la protección 
de la naturaleza, entendida como el ecosistema vivo y los recursos naturales. 
 

“Protección”: “Natural” 

 Se debe considerar los deberes de protección de conservación de la naturaleza en la 
constitución de chile . 

 El estado debe ser clave en la protección y conservación de la naturaleza en todos los 
niveles. 

 Todo ciudadano cumplir con el deber de protección y conservación de la naturaleza, 
entendiendo que es parte de un sistema mayor, siendo sólo parte en la naturaleza y no 
estando ésta subordinada al ser humano. 

 Las personas, empresas e instituciones deben estar obligadas a la protección y conservación 
de la naturaleza en su totalidad. 

 Se debe aumentar los procesos de protección y observación de la naturaleza, dotando a la 
institucionalidad estatal y a la población de mayor herramientas para su protección. 
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 El Estado y la sociedad civil deben asumir el compromiso de protección de la naturaleza, 
resguardando estos recursos  y mitigando el uso y daños generados al vivir en sociedad. 

 
“Protección”: “Responsable” 

 Cada ciudadano debe sentirse responsable de la protección del medio en que vive, 
conservando nuestro territorio para las futuras generaciones. 
 

“Recursos”: “Natural” 

 El país debe avanzar en el resguardo de los recursos naturales, procediendo a nacionalizar 
los recursos  

 Se debe asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos de la naturaleza, sin 
sacrificar estos bienes comunes en pos del desarrollo económico. 

 Debe haber una política sustentable de administración de los recursos naturales, siendo 
propiedad del Estado su administración y extracción mixta. 

 El Estado y todos los ciudadanos deben conservar nuestros recursos naturales renovables y 
no renovables, a través de políticas de conservación y uso sustentable. 

 El Estado debe tener el deber de conservar sus recursos naturales, promoviendo sus 
servicios ecosistémicos. 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 
Concepto: Respeto por la Constitución 
Posición en el ranking: 2º 

Menciones: 602 
Inclasificables: 293 
 
Idea fuerza: Se describe el concepto respeto por la constitución como un deber importante. Se 
concibe como una nueva constitución que se asocia a la legitimidad que proviene de un acuerdo 
ciudadano y social. Se valora por la posibilidad que brinda para poder avanzar, respetar y valorar los 
derechos y la convivencia. También se valora como medio para poder vivir en sociedad. Se propone 
la necesidad de que haya respeto por una nueva constitución o carta de derechos, democrática, 
construida participativamente o a través de un proceso constituyente.  
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

11,3% 

  

Se describe el concepto respeto (17%) 
por la constitución (10%) como un 
deber (5%) importante (25%). Se 
concibe como una nueva (10%) 
constitución (10%) que se asocia a la 
legitimidad (5%) que proviene de un 
acuerdo (5%) ciudadano (10%) y 
social (5%). 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

4,2% 

  

Se valora por la posibilidad que brinda 
para poder (18%) avanzar (9%), 
respetar (18%) y valorar (9%) los 
derechos (17%) y la convivencia 
(17%). También se valora como medio 
para poder (18%) vivir (18%) en 
sociedad (6%). 

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

80,9% 

  

Se propone la necesidad de que haya 
respeto (15%) por una nueva (27%) 
constitución (42%) o carta (2%) de 
derechos (4%), democrática (7%), 
construida (4%) participativamente 
(4%) o a través de un proceso 
constituyente (5%).  

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y porcentajes 
están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

respeto 7 17% importante 5 25% 

constitución 4 10% nueva 2 10% 

deber 2 5% ciudadano 2 10% 

carta 2 5% fundamental 2 10% 

acuerdo 2 5% social 1 5% 

pasos 1 2% legítimo 1 5% 

madre 1 2% constitucional 1 5% 

acceso 1 2% constituyente 1 5% 

convivencia 1 2% común 1 5% 

navegación 1 2% anterior 1 5% 

palabras con menos menciones 19 46% palabras con menos menciones 3 15% 

total 41 100% total 20 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 2 18% convivencia 3 17% 

respetar 2 18% derecho 3 17% 

vivir 2 18% relaciones 1 6% 

legislar 1 9% carta 1 6% 

valorar 1 9% sociedad 1 6% 

unir 1 9% ciudadanos 1 6% 

avanzar 1 9% instituciones 1 6% 

dar 1 9% cumplimiento 1 6% 

total 11 100% respeto 1 6% 

   constitución 1 6% 

   palabras con menos menciones 4 22% 

   total 18 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

constitución 135 42% nuevo 35 27% 

respeto 49 15% democrático 9 7% 

derecho 12 4% constituyente 7 5% 

mecanismo 8 3% participativa 5 4% 

deber 7 2% fundamental 5 4% 

participación 6 2% construida 5 4% 

norma 5 2% ciudadano 4 3% 

asamblea 5 2% cívica 3 2% 

carta 5 2% legítima 3 2% 

educación 5 2% aprobada 3 2% 

palabras con menos menciones 81 25% palabras con menos menciones 52 40% 

total 318 100% total 131 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“respeto” 

 La participación del proceso constituyente obliga a la legitimación y al respeto de lo que es 
de común acuerdo 

 Se subentiende el respeto constitucional en un Estado de derecho. 
 
“constitución” 

 Es deber de cada ciudadano el acceso a la constitución 
 
“deber” 

 Todo ciudadano tiene el deber y la responsabilidad de respetar la nueva constitución 
 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Poder” 

 El respeto por la Constitución es la clave para que los ciudadanos puedan unirse 

 El respeto a la constitución es para poder vivir en comunidad y que se respeten los derechos 
y deberes 

 
“respetar” 

 Es para dar cumplimiento a lo señalado en los derechos e instituciones con respeto a la 
constitución como carta magna 

 el respeto por la constitución es esencial para legislar, respetando lo allí consagrado 
 

“vivir” 

 El respeto a la constitución es para poder vivir en comunidad y que se respeten los derechos 
y deberes 

 El respeto por la Constitución es la garantía que tenemos para vivir de forma armónica y 
pacífica 

 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“constitución”: “nuevo” 

 Se debe respetar lo nuevo y mejorado en la constitución ya que ha sido creada de esta 
manera 

 Todos deben respetar la nueva constitución nacida en democracia con todos y para todos  

 Debe haber una nueva Constitución que contemple este respeto de los derechos de otros, 
cumplimiento de las leyes y normas 

 Todos los chilenos deben respetar la nueva Constitución democrática. 
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 Se debe respetar la nueva constitución, con asamblea constituyente, llamando a la votación 

 Debemos respetar la nueva constitución constituida por los ciudadanos a fin de darle 
validez 

 Se debe respetar la nueva constitución nacida de una asamblea constituyente, siendo 
equitativa y con igualdad de género 

 
“respeto” 

 Se debe garantizar el respeto a las normas contenidas en la carta fundamental 

 La constitución debe ser respetada en sus principios, valores y estructura, por todos los 
ciudadanos e instituciones 

 Es deber ciudadano respetar la constitución ya que ésta está para ser respetada y es la base 
de nuestra sociedad 

 El Estado debe promover el respeto por la Constitución a través de la educación  

 Debe haber respeto por la constitución sólo encaso de ser una constitución popular 
consensuada y ciudadana 

 Debe haber respeto por la Constitución, evaluándose periódicamente desde la ciudadanía, 
su legitimidad en su origen y propósitos.  

 Debe haber un respeto absoluto a la carta magna, protegida por instancias de regulación 
ciudadanas y estatal, con el fin de tener garantizado el fiel cumplimiento 

 Este derecho debe ser respetado en la Constitución, a través de la soberanía popular 
construida democráticamente 

 Se debe reforzar el deber de observancia del respeto por la Constitución en relación con 
derechos y órganos del Estado 

 La constitución debe ser respetada por todos,  actualizándose y generando mecanismos 
para que se cautele su buen funcionamiento. 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 
Concepto: Protección, promoción y respeto de los derechos humanos y 
fundamentales 
Posición en el ranking: 3º 

Menciones: 602 

Inclasificables: 329 

 
Idea fuerza: Se describe como un deber fundamental y como un derecho humano inherente. Este 
deber sería además la base, principio o pilar de la constitución. También se menciona su relevancia 
para la paz social y la dignidad. Se valora por la posibilidad que brinda para evitar que se transgreda 
los derechos de las personas y para poder vivir en sociedad, lo que también se puede expresar como 
sana convivencia o armonía. Se propone la necesidad de que haya respeto promoción y  protección 
de los derechos humanos, mencionando también la relevancia de respetar los tratados 
internacionales. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

16,8% 

  

Se describe como un deber (16%) 
fundamental (29%) y como un derecho 
(13%) humano (19%) inherente (5%). 
Este deber sería además la base (10%), 
principio (4%) o pilar (4%) de la 
constitución (6%). También se 
menciona su relevancia para la paz (3%) 
social (5%) y la dignidad (3%). 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

7,7% 

  

Se valora por la posibilidad que brinda 
para evitar (20%) que se transgredan 
(20%) los derechos (9%) de las personas 
(6%) y para poder vivir (10%) en 
sociedad (15%), lo que también se 
puede expresar como (sana) 
convivencia (9%) o armonía (6%). 

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

72,5% 

  

Se propone la necesidad de que haya 
respeto (14%), promoción (9%) y 
protección (9%) de los derechos (27%) 
humanos (39%), mencionando también 
la relevancia de respetar (14%) los 
tratados (2%) internacionales (6%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el 
caso del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de 
menciones y porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según 
corresponda (ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

deber 11 16% fundamental 12 29% 

derecho 9 13% humano 8 19% 

base 7 10% inherente 2 5% 

constitución 4 6% internacional 2 5% 

pilar 3 4% innato 2 5% 

principio 3 4% social 2 5% 

paz 2 3% esencial 2 5% 

responsabilidad 2 3% básico 2 5% 

sociedad 2 3% importante 2 5% 

dignidad 2 3% justa 1 2% 

palabras con menos menciones 23 34% palabras con menos menciones 7 17% 

total 68 100% total 42 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

transgredir 2 20% sociedad 5 15% 

evitar 2 20% convivencia 3 9% 

salvaguardar 1 10% derechos 3 9% 

crecer 1 10% armonía 2 6% 

vivir 1 10% personas 2 6% 

distingo 1 10% chile 1 3% 

favorecer 1 10% ciudadanos 1 3% 

promover 1 10% especies 1 3% 

total 10 100% comunidad 1 3% 

      sobrevivencia 1 3% 

      palabras con menos menciones 13 39% 

      total 33 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 98 27% humano 85 39% 

respeto 50 14% fundamental 48 22% 

promoción 34 9% internacional 12 6% 

protección 32 9% efectivo 4 2% 

ddhh 11 3% garante 3 1% 

personas 10 3% constitucional 3 1% 

deber 9 2% cívica 3 1% 

tratados 7 2% responsable 3 1% 

constitución 6 2% colectivo 3 1% 

educación 6 2% universal 3 1% 

palabras con menos menciones 106 29% palabras con menos menciones 51 23% 

total 369 100% total 218 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“deber” 

 La protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales es un deber 
de todos y para todos. 

 El respeto de los derechos de otros es un deber moral 

 Es deber del Estado de velar por la protección y promoción de los DD.HH y fundamentales. 

 La protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales es un deber 
importante para la nueva Constitución 

 La protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales es el deber 
de honrar los fundamentos de los tratados y convenios internacionales ratificados por país. 

 
“derecho” 

 Son elementos fundamentales de un estado de derecho 

 Es la base de los derechos 

 La protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales es la base 
de toda constitución y el sustrato de la paz social, del bien común y los demás derechos y 
principios 

 La esencia de un país es respetar el derecho humano innato en la persona 
 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Transgredir” 

 La protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales permite 
una sociedad más justa y equitativa, no transgrediendo a las personas que han sido violadas 
en sus derechos  

 La protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales es para que 
nunca más se transgredan los derechos en Chile 

 
“evitar” 

 La protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales es para 
evitar todo tipo de abuso 

 Son la base fundamental de los derechos para favorecer el bienestar, evitando una nueva 
dictadura. 

 
“salvaguardar” 

 La protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales es 
indispensable  para un desarrollo social y democrático de nuestra sociedad y salvaguardar 
la paz social del futuro. 
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¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“derecho”: “humano” 

 La comunidad debe tener la responsabilidad de protección y respeto de los derechos 
humanos ya que es la medida de control que como comunidad debemos ejercer en pos del 
bien común 

 El estado, las empresas, instituciones y sociedad deben proteger, promover y respetar los 
derechos humanos, habiendo derecho a la vida, libertad de pensamiento, asociación, 
derechos políticos civiles y sociales 

 Debe ser incorporado un ramo de derechos humanos en la educación 

 Se deben respetar los derechos humanos, avanzando hacia la redistribución de los ingresos, 
haciendo de Chile un país más equitativo 

 El organismo ministerial de los derechos humanos debe tener la facultad de hacer valer los 
derechos humanos 

 Todo ciudadano debe enseñar, promover y respetar los derechos humanos, desde su 
núcleo familiar  

 debe haber protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales 
porque es inherente a una constitución democrática 

 Se debe proteger, promover y respetar los derechos humanos y fundamentales sin 
discriminación ideológico 

 Debe haber respeto Derechos humanos a todos personas, con capacidades distintas, 
garantizar los derechos. 

 Se deben promover los derechos humanos desde la infancia 
 
“derecho”: “fundamental” 

 Las empresas y el estado deben proteger, promover y respetar los derechos humanos y 
fundamentales 

 Debe haber protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales 
porque es inherente a una constitución democrática 

 El estado debe garantizar la protección, promoción y respeto de los derechos humanos y 
fundamentales, debiendo ser éstos sometidos a la jurisdicción de las cortes nacionales 

 
“respeto”: “humano” 

 La comunidad debe tener la responsabilidad de protección y respeto de los derechos 
humanos ya que es la medida de control que como comunidad debemos ejercer en pos del 
bien común 

 El estado debe garantizar la protección, promoción y respeto de los derechos humanos y 
fundamentales, debiendo ser éstos sometidos a la jurisdicción de las cortes nacionales 

 
“respeto” 

 El estado debe promover e informar el respeto de estos derechos, relacionado con la 
dignidad de las personas 

 Debe tener respeto por la vida, respetando los derechos de los trabajadores 

 Debe haber protección promoción y respeto de los DDHH fundamentales  porque todos 
tenemos derechos a ser protegidos y que respeten los derechos humanos más 
fundamentales como la vida, salud, trabajo, estudios. libertad.  
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 Debe haber protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales 
porque es inherente a una constitución democrática 

 Debe haber protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales 

 Se debe agregar el respeto a los derechos indígenas 
 
“promoción”: “humano” 

 Debe haber protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales 
porque es inherente a una constitución democrática 

 Se debe desarrollar una cultura pedagógica de la promoción por proteger los derechos 
humanos 

 
“promoción” 

 Debe haber protección, promoción y respeto del estado y las personas, colectivo e 
individual 

 Debe haber protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales 
porque es inherente a una constitución democrática 

 El Estado y las personas deben garantizar el respeto y la promoción de los DDHH como base 
fundamental del desarrollo de la sociedad. 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 
Concepto: Respeto de derechos de otros 
Posición en el ranking: 4º 

Menciones: 588 

Inclasificables: 346 

 
Idea fuerza: Se describe como un derecho o principio fundamental, básico, necesario, o como un 
(estándar) mínimo. Asociándose en general al respeto de los derechos humanos, también como 
respeto del bien común y de la sana convivencia. Se valora por la posibilidad que brinda el respeto 
del derecho de los otros para mantener o para vivir en armonía, en (sana) convivencia, en 
democracia o simplemente en comunidad. Se propone la necesidad de que haya respeto por los 
derechos de otro, sean estos derechos humanos o sociales, asociándose generalmente a la 
convivencia pacífica y cívica. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

33% 

 
 

Se describe como un derecho (30%) o 
principio (4%) fundamental (12%), 
básico (10%), necesario (5%), o como 
un (estándar) mínimo (5%). 
Asociándose en general al respeto 
(30%) de los derechos (30%) humanos 
(5%), también como respeto (30%) del 
bien (6%) común (7%) y de la sana (5%) 
convivencia (9%). 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

10,3% 

  

Se valora por la posibilidad que brinda 
el respeto del derecho de los otros para 
mantener (14%) o para vivir (10%) en 
armonía (9%), en (sana) convivencia 
(35%), en democracia (9%) o 
simplemente en comunidad (9%). 

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

53,3% 

  

Se propone la necesidad de que haya 
respeto (13%) por los derechos (28%) 
de otro, sean estos derechos humanos 
(9%) o sociales (9%), asociándose 
generalmente a la convivencia (4%) 
pacífica (4%) y cívica (4%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 14 30% fundamental 5 12% 

respeto 14 30% básico 4 10% 

base 4 9% común 3 7% 

convivencia 4 9% implícito 3 7% 

libertad 4 9% humanos 2 5% 

bien 3 6% importante 2 5% 

deber 2 4% mínimo 2 5% 

principio 2 4% necesario 2 5% 

total 47 100% sana 2 5% 

      colectivo 2 5% 

      palabras con menos menciones 15 36% 

      total 42 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

mantener 3 14% convivencia 8 35% 

vivir 2 10% derecho 4 17% 

palabras con menos menciones 16 76% respeto 3 13% 

total 21 100% armonía 2 9% 

      comunidad 2 9% 

      democracia 2 9% 

      país 2 9% 

      total 23 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 43 28% humano 4 9% 

respeto 21 13% social 4 9% 

convivencia 6 4% colectivo 3 7% 

persona 4 3% mayor 3 7% 

ciudadanos 3 2% igual 2 4% 

comunidad 3 2% nuevas 2 4% 

deber 3 2% pacífica 2 4% 

palabras con menos menciones 73 47% cívico 2 4% 

total 156 100% palabras con menos menciones 24 52% 

      total 46 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Derecho” 

 El respeto de los derechos de otros es el ejercicio de mi derecho con respecto de los 
derechos de los demás. 

 El respeto a los derechos de otro es el derecho a exigir que no intervenga en mi espacio. 

 Es el respeto a los derechos humanos y colectivos. 
 
“Respeto” 

 El respeto de los derechos de los otros encierra el respeto a la libertad y autodeterminación 
y derechos humanos 

 El respeto a los derechos de otros es el respeto a otros, no impuesta. 

 Todos merecen respeto sin excepción. 

 El límite de los derechos individuales es respeto al derecho de los otros. 

 El respeto de los derechos de otros es el respeto por la libertad del otro y pensando en el 
prójimo. 

 El respeto de los derechos de otros es la tolerancia y respeto por la convivencia. 

 Las instituciones públicas y privadas deben respeto irrestricto a los derechos de otros. 

 El respeto de los derechos de otros se contradice con el respeto de tratados. 

 Es primordial el respeto de los ciudadanos, en lo que respecta a sus derechos 
constitucionales y sociales.  

 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Mantener” 

 El respeto de los derechos de otros sirven para mantener la sana convivencia, democrática 
dentro de la sociedad. 

 El respeto mutuo es esencial para mantener un país basado en la confianza y en la sana 
convivencia. 

 El respeto a los derechos de los otros es un deber obligatorio para mantener la armonía y 
paz social. 

 
“Vivir” 

 El respeto de los derechos de los otros es esencial para vivir en armonía con el resto. 

 El respeto a los derechos de los otros son para poder con-vivir, no imponer y dar 
oportunidades. 

 el respeto a los derechos de otros es fundamental para vivir en comunidad, sin que unos 
pasen sobre otros. 
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¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“Derecho”: “Humano” 

 Se debe reconocer y respetar los derechos humanos. 

 Todo ciudadanos debe enseñar, promover y respetar los derechos humanos, desde su 
núcleo familiar 

 Se debe promover el vinculo social, la vida en comunidad, el auto respeto, los derechos 
humanos, valorando las diferencias propias de nuestra se debe promover el vinculo social, 
la vida en comunidad, el auto respeto, los derechos humanos, valorando las diferencias 
propias de nuestra sociedad, de forma solidaria y no individualizadasociedad 

 
“Derecho”: “Social” 

 Se debe promover el vinculo social, la vida en comunidad, el auto respeto, los derechos 
humanos, valorando las diferencias propias de nuestra sociedad, de forma solidaria y no 
individualizada 

 
“Derecho”: “Mayor” 

 El estado debe resguardar el derecho del adulto mayor y menor de edad. 
 
“Respeto” 

 Se debe tener respeto mutuo unos a otros dentro de la comunidad 

 Debe haber respeto de los derechos del otro porque todos somos iguales 

 El Estado y la Constitución debe promover el respeto de los derechos de todas y todos los 
chilenos.  

 El Estado debe transmitir el respeto hacia el cuidadano infante, adulto mayor, opinión y la 
libertad de expresión. 

 Debe haber respeto de derechos de otros, tanto a nivel individual y colectivo. 

 Debe haber respeto a los derechos de otros por la dignidad humana 

 Debe haber respeto a los derechos de otros por la promoción y conservación de un espacio 
de calma, paz, y respeto. 

 Se debe promover el vinculo social, la vida en comunidad, el auto respeto, los derechos 
humanos, valorando las diferencias propias de nuestra sociedad, de forma solidaria y no 
individualizada 

 El respeto de derechos de otros requiere el respeto y promoción de todos los derechos 

 Debe haber respeto por el bien común 

 Debe haber respeto por los pueblos originarios, incluyendo a la no discriminación.  

 Se debe propiciar el respeto por las diferencias entre cada persona. 
 

“Convivencia” 

 Se debe respetar la convivencia pacífica y la armonía con el otro, rompiendo con el 
individualismo, teniendo más vida y convivencia en comunidad.  

 El respeto de los derechos de otros debe asegurar la estabilidad, convivencia y tranquilidad 
social. 

 Se debe respetar la convivencia y una sociedad multicultural. 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 
Concepto: De protección y conservación del patrimonio histórico y cultural 
Posición en el ranking: 5º 

Menciones: 578 
Inclasificables: 336 
 
Idea fuerza: Se describe este deber como un concepto fundamental, asociado a la identidad cultural 
e histórica nacional, al patrimonio tangible e intangible, así como a la historia y memoria del país. 
Se valora por la posibilidad que entrega para proteger el patrimonio, la historia, la identidad como 
sociedad y las raíces del país. Se propone la necesidad de que se proteja y conserve el patrimonio 
cultural e histórico nacional, así como la identidad y patrimonio cultural de los pueblos originarios. 
 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente Atributos o conceptos vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
12,4% 

 

 

 

 

Se describe este deber como 
un concepto fundamental 
(9%), asociado a la identidad 
(11%) cultural (23%) e 
histórica (9%) nacional (9%), 
al patrimonio (9%) tangible 
(9%) e intangible (9%), así 
como a la historia (8%) y 
memoria (5%) del país (6%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
8,2%  

 

Se valora por la posibilidad 
que entrega (15%) para 
proteger el patrimonio (11%), 
la historia (11%), la identidad 
(8%) como sociedad (6%) y 
las raíces (8%) del país (6%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

77,2% 

 

  

Se propone la necesidad de 
que se proteja (6%) y 
conserve (5%) el patrimonio 
(26%) cultural (32%) e 
histórico (31%) nacional (3%), 
así como la identidad (4%) y 
patrimonio cultural (32%) de 
los pueblos (4%) originarios 
(3%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

identidad 7 11% cultural 5 23% 

patrimonio 6 9% tangible 2 9% 

historia 5 8% histórico 2 9% 

deber 4 6% nacional 2 9% 

país 4 6% fundamental 2 9% 

responsabilidad 3 5% intangible 2 9% 

cultura 3 5% palabras con menos menciones 7 32% 

memoria 3 5% total 22 100% 

chilenos 2 3%    

edificios 2 3%    

palabras con menos menciones 26 40%    

total 65 100%    

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

entrega 2 15% patrimonio 4 11% 

palabras con menos menciones 11 85% historia 4 11% 

total 13 100% raíces 3 8% 

   identidad 3 8% 

   país 2 6% 

   sociedad 2 6% 

   palabras con menos menciones 18 50% 

   total 36 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos   

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

patrimonio 79 26% cultural 60 32% 

protección 19 6% histórico 59 31% 

conservación 14 5% pueblos 7 4% 

historia 13 4% nacional 6 3% 

identidad 11 4% originarios 5 3% 

cultura 8 3% material 4 2% 

país 7 2% público 3 2% 

respeto 6 2% garante 3 2% 

recursos 5 2% inmaterial 3 2% 

educación 5 2% palabras con menos menciones 38 20% 

memoria 5 2% total 188 100% 

palabras con menos menciones 137 44%    

total 309 100%    
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Identidad”: “cultural” 

 La conservación del patrimonio histórico y cultural es el deber de conservar la identidad 

cultural de nuestro país. 

 La protección y conservación del patrimonio histórico y cultural guarda gran relación con la 

identidad cultural y del país. 

 

“Patrimonio”: “cultural” 

 El Estado tiene la obligación de preservar el patrimonio histórico y cultural, para las futuras 

generaciones. 

 

“Historia”: “cultural” 

 La protección y conservación del patrimonio histórico y cultural tiene que ver con la 

educación y la valoración de nuestra historia cultural 

 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Entrega”: “patrimonio” 

 La protección y conservación del patrimonio histórico y cultural permite el desarrollo del 

valor patrimonial y turístico del país y sus expresiones culturales, siendo fundamental la 

protección del patrimonio histórico cultural del país como apoyo a la memoria, historia y 

entrega de identidad. 

“Entrega”: “identidad” 

 La protección y conservación del patrimonio histórico y cultural permite la creación de una 

identidad y culturalidad de un país, entregando identidad. 

 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos:  
 

“Patrimonio”: “cultural” 

 Se debe proteger y desarrollar el patrimonio histórico y cultural, considerando también el 

patrimonio inmaterial. El estado debe proteger con participación de las comunidades. 

 Se debe proteger el patrimonio histórico y cultural porque forma parte de la historia de cada 

comunidad. El patrimonio histórico y cultural son bienes tangibles e intangibles que se 

deben respetar. 
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 Se debe dar valor al patrimonio histórico, producto del progreso, ya que estos patrimonios 

se pierden y no se les da el valor que representan, que son nuestro origen e identidad 

 Se debe proteger y conservar el patrimonio histórico y cultural por la relevancia de la 

memoria histórica y para la identidad y desarrollo de la identidad de las personas y pueblos. 

 Se debe integrar la protección del patrimonio histórico y cultural en la conservación y 

difusión, conservando el patrimonio arquitectónico con la armonía y el patrimonio cultural. 

 

“Patrimonio”: “histórico” 

 Se debe garantizar el patrimonio histórico y cultural, generando herramientas de promoción 

de acceso e información y de conservación de todo el aspecto cultural del país 

 Se debe proteger el patrimonio histórico y cultural que constituye nuestra identidad 

nacional 

“Patrimonio”: “pueblos” 

 Se debe proteger y conservar el patrimonio histórico y cultural de los pueblos originarios y 

de los inmigrantes 

 

“Protección”: “cultural” 

 Se debe inyectar más recursos a la protección y conservación del patrimonio histórico y 

cultural. 

 Se debe dar énfasis en el rol público de la protección y conservación del patrimonio histórico 

y cultural, material e inmaterial 

 El estado debe promulgar la educación cultural y la conservación y protección de las 

personas 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 
Concepto: Cumplimiento de leyes y normas 
Posición en el ranking: 6º 

Menciones: 570 
Inclasificables: 322 
 
Idea fuerza: Se describe como un deber necesario, basado en el respeto y cumplimiento de las leyes y 

normas. Se valora por la utilidad que presta para mantener, cumplir o tener una mejor convivencia, orden y 
desarrollo de la sociedad. Se propone la necesidad de que se cumpla la ley y las normas. Se manifiesta también 
la pretensión de un respeto por el marco regulatorio común. 
 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente Atributos o conceptos vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
10,1% 

 

 

 

-- 

Se describe como un deber 
(5%) necesario, basado en el 
respeto (10%) y 
cumplimiento (8%) de las 
leyes (13%) y normas (8%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
12,1% 

  

Se valora por la utilidad que 
presta para mantener (17%), 
cumplir (11%) o tener (11%) 
una mejor convivencia 
(14%), orden (10%) y 
desarrollo (6%) de la 
sociedad (10%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

76,2% 

 

  

Se propone la necesidad de 
que se cumpla (8%) la ley 
(30%) y las normas (26%). Se 
manifiesta también la 
pretensión de un respeto 
(1%) por el marco (1%) 
regulatorio (5%) común (5%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso 
del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

leyes 5 13% palabras con menos menciones 12 100% 

respeto 4 10% total 12 100% 

normas 3 8%    

cumplimiento 3 8%    

deber 2 5%    

responsabilidad 2 5%    

convivencia 2 5%    

base 2 5%    

palabras con menos menciones 17 43%    

total 40 100%    

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos   Sustantivos   

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

mantener 3 17% convivencia 7 14% 

tener 2 11% sociedad 6 12% 

cumplan 2 11% orden 5 10% 

funcione 2 11% desarrollo 3 6% 

palabras con menos menciones 9 50% derecho 3 6% 

total 18 100% derechos 2 4% 

   base 2 4% 

   país 2 4% 

   palabras con menos menciones 21 41% 

   total 51 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

ley 87 30% regulatorio 3 5% 

norma 76 26% común 3 5% 

cumplimiento 22 8% civil 2 3% 

constitución 8 3% internacionales 2 3% 

derecho 6 2% igual 2 3% 

respeto 4 1% común 2 3% 

obligación 4 1% buena 2 3% 

bien 4 1% social 2 3% 

conocimiento 3 1% democráticas 2 3% 

ciudadano 3 1% iguales 2 3% 

marco 3 1% palabras con menos menciones 41 65% 

convivencia 3 1% total 63 100% 

tratados 3 1%    

palabras con menos menciones 65 22%    

total 291 100%    
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Leyes” 

 Es necesario el cumplimiento de las leyes y normas, determinadas por las personas.   

“Respeto” 

 El cumplimiento de las leyes y normas garantiza el respeto de los derechos de otros. 

 El cumplimiento de las leyes y normas es el deber del respeto por las leyes generadas en un 

Estado de sistema democrático. 

 El cumplimiento de las leyes y normas es la base del respeto y de la vida en comunidad. 

“Normas” 

 Todos los ciudadanos están sujetos al mismo sistema normativo. 

 Se mantiene el cumplimiento de las leyes y normas. 

 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Mantener” 

 El cumplimiento de las leyes y normas es para mantener el orden dentro de la sociedad 

 Las leyes están para mantener el orden de la sociedad. 

 El cumplimiento de las leyes y normas es para mantener la legitimidad política e institucional 

del país, el orden social y el Estado de derecho. 

“Cumplir” 

 Las leyes y normas son para que se cumplan sin distinción social. 

 El cumplimiento de las leyes y normas es fundamental para hacer cumplir todos los 

derechos fundamentales, siendo la base de una buena convivencia. 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“Ley”: “regulatorio” 

 Todos debemos respetar las leyes y normas propias del marco regulatorio, ya que la sana 

convivencia no es posible sin que todos la respetemos. 

“Ley”: “común” 

 Se deben respetar las leyes y normas de respuesta al bien común. 
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“Norma” 

 Se deben cumplir las leyes y normas para una convivencia civilizada. 

 La sociedad debe cumplir leyes y normas para vivir en armonía, generando responsabilidad 

y no sensación de represión.  

 Se debe informar y cumplir las leyes y normas para la convivencia en sociedad, de manera 

sana que sea coherente con la Constitución. 

 El Estado debe garantizar y cumplir las leyes y normas, siendo legítimas y no abusivas, no 

siendo tarea del individuo. 

 Los chilenos deben cumplir con las leyes y normas desde su publicación en el diario oficial 

 Debe haber cumplimiento de las leyes y normas en la medida en que su generación haya 

sido participativa y gocen de legitimidad ciudadana. 

 Se debe cumplir las leyes y normas como expresión del estado de derecho 

 Los ciudadanos deben conocer las leyes y normas, siendo promovidas a través del estado 

con campañas cívicas. 

 Debe haber fiel cumplimiento de las leyes y normas en la medida que sean legítimas en su 

origen y democráticas. 

 Debe haber cumplimiento de las leyes y normas, siempre y cuando éstas provengan de una 

nueva Constitución que tenga su origen en una asamblea constituyente 

 Todos debemos respetar las leyes y normas propias del marco regulatorio, ya que la sana 

convivencia no es posible sin que todos la respetemos  

 Debe haber cumplimiento de las leyes y normas de todos los habitantes, sin importar su 

condición socioeconómica, de creencias o étnica 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 
Concepto: Ejercicio no abusivo de derechos  
Posición en el ranking: 7º 

Menciones: 531 

Inclasificables: 333 
 
Idea fuerza: Se describe como un derecho o un deber orientado al uso no abusivo de derechos por 
parte de los ciudadanos, lo que se asocia en términos generales al bien común. Se valora por la 
oportunidad que brinda fundamentalmente para evitar la vulneración de derechos y para 
resguardar el bien común, la paz, la convivencia y el orden social. Se propone la necesidad de que 
haya un ejercicio no abusivo de los derechos vinculado  al respeto de derechos tanto individuales 
como colectivos. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
15,1% 

  

Se describe como un derecho 
(17%) o un deber (9%) 
orientado al uso no abusivo 
(13%) de derechos por parte de 
los ciudadanos (4%), lo que se 
asocia en términos generales al 
bien común (13%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
12,1% 

 
 

Se valora por la oportunidad 
que brinda fundamentalmente 
para evitar (17%) la 
vulneración (6%) de derechos 
(6%) y para resguardar (17%) el 
bien (13%) común, la paz (6%), 
la convivencia (6%) y el orden 
(6%) social. 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
76,2% 

 
 

Se propone la necesidad de 
que haya un ejercicio (5%) no 
abusivo (12%) de los derechos 
(22%) vinculado al deber (1%) 
del respeto (2%) de derechos 
tanto individuales (5%) como 
colectivos (2%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso 
del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 9 17% abusivo 2 13% 

deber 5 9% común 2 13% 

ciudadanos 2 4% palabras con menos menciones 12 75% 

palabras con menos menciones 37 70% total 16 100% 

total 53 100%       

 
 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

conducente 1 17% bien 2 13% 

evitando 1 17% convivencia 1 6% 

resguardar 1 17% derechos 1 6% 

palabras con menos menciones 3 50% ordenamiento 1 6% 

total 6 100% paz 1 6% 

      relaciones 1 6% 

      vulneración 1 6% 

      palabras con menos menciones 8 50% 

      total 16 100% 

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 67 22% abusivo 11 12% 

ejercicio 14 5% legitimo 8 9% 

respeto 6 2% individual 5 5% 

abuso 6 2% responsable 4 4% 

ciudadanos 5 2% cívica 2 2% 

deber 4 1% consciente 2 2% 

instituciones 3 1% colectivo 2 2% 

responsabilidad 3 1% malicioso 2 2% 

forma 3 1% palabras con menos menciones 55 60% 

deberes 3 1% total 91 100% 

palabras con menos menciones 196 63%       

total 310 100%       
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“derecho” 

 El ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos mantiene los derechos de todos los 
ciudadanos 

 El ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos se confunde con el derecho de solidaridad. 
 
“deber” 

 Es un deber ejercer los derechos dentro de los marcos legales 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 El ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos es para la paz social 

 El ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos es para resguardar el bien común 

 El ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos es para una convivencia armoniosa y 
conducente al bien común 

 El ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos garantiza los derechos individuales 

 El ejercicio legítimo y no abusivo de derechos permite una buena conciencia y mantención 
de una sociedad con relaciones sanas 

 El ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos favorece la convivencia y buena fe de las 
sociedades evitando la vulneración de derechos de otros 

 El ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos es fundamental para un ordenamiento 
jurídico o social 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“derecho”: “abusivo” 

 Se debe cumplir el ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos  

 Debe haber responsabilidad individual y colectiva en el ejercicio legítimo y no abusivo de los 
derechos 

 Debe haber ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos en todos los estamentos y 
segmentos sociales 

 
“derecho”: “individual” 

 Los derechos colectivos deben estar por sobre los derechos individuales más aún si lo 
segundo va en desmedro del bien común 
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CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Plebiscitos, referendos y consultas 
Posición en el ranking: 1º 

Menciones: 647 
Inclasificables: 265 

 
Idea fuerza: Se concibe fundamentalmente como un derecho, que se describe como un mecanismo 
necesario de participación ciudadana en democracia, vinculante y popular. Se valora a partir de la 
posibilidad que brinda para que exista participación ciudadana, democrática y las personas puedan 
tomar decisiones y entregar su opinión. Se propone la necesidad de que haya plebiscitos y consultas 
vinculantes así como referéndum revocatorios, con el objetivo de que haya una mayor y permanente 
participación ciudadana y popular. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
13,9% 

  

Se concibe fundamentalmente 
como un derecho (4%), que se 
describe como un mecanismo 
(8%) necesario (12%) de 
participación (11%) ciudadana 
(12%) en democracia (15%), 
vinculante (10%) y popular (8%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
8,1% 

  

Se valora a partir de la 
posibilidad que brinda para que 
exista (7%) participación (13%) 
ciudadana (6%), democrática 
(7%) y las personas (4%) puedan 
(10%) tomar (5%) decisiones 
(6%) y entregar su opinión (4%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
77% 

  

Se propone la necesidad de que 
haya plebiscitos (10%) y 
consultas (8%) vinculantes (40%) 
así como referéndum (9%) 
revocatorios (6%), con el 
objetivo de que haya una mayor 
(1%) y permanente (1%) 
participación (7%) ciudadana 
(6%) y popular (5%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso 
del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 

(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

democracia 13 15% ciudadana 6 12% 

participación 9 11% necesario 6 12% 

mecanismo 7 8% vinculante 5 10% 

forma 5 6% participativa 5 10% 

institución 4 5% popular 4 8% 

base 3 4% fundamental 4 8% 

derecho 3 4% democrática 3 6% 

instancias 3 4% importante 3 6% 

palabras con menos menciones 37 44% palabras con menos menciones 15 29% 

total 84 100% total 51 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 4 10% participación 9 13% 

existir 3 7% democracia 5 7% 

ser 2 5% ciudadanía 4 6% 

ejercer 2 5% decisiones 4 6% 

tener 2 5% opinión 3 4% 

tomar 2 5% personas 3 4% 

palabras con menos menciones 26 63% palabras con menos menciones 40 59% 

total 41 100% total 68 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

plebiscito 32 10% vinculante 112 40% 

referéndum 29 9% revocatorio 18 6% 

consulta 28 8% ciudadana 17 6% 

participación 23 7% participativo 13 5% 

nivel 12 4% popular 13 5% 

constitución 11 3% constituyente 7 2% 

mecanismos 11 3% nacional 5 2% 

democracia 11 3% permanente 4 1% 

instancia 8 2% mayor 4 1% 

autoridad 8 2% local 4 1% 

palabras con menos menciones 157 48% palabras con menos menciones 84 30% 

total 330 100% total 281 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Democracia”:“ciudadana” 

 Los plebiscitos, referendos y consultas son la base de la participación ciudadana y la 
democracia participativa 

 
“Democracia”:“vinculante” 

 Los plebiscitos, referendos y consultas son mecanismos de democracia directa, vinculantes 
y para materias de alto interés público 
 

“Participación”:“ciudadana” 

 Los plebiscitos, referendos y consultas son instancias de participación ciudadana que 
ayudan en la toma de decisiones 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Poder”:“participación” 

 Los plebiscitos, referendos y consultas son fundamentales para una ciudadanía democrática, 
siendo un ejercicio de participación activa y espacio de participación activa y espacio para 
poder realizar cambios 
 

 “Ser”:“democracia” 

 Los plebiscitos, referendos y consultas son instrumentos que requiere la democracia para ser 
efectiva. 

 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Plebiscito”:“vinculante” 

 Debe haber plebiscitos vinculantes, con consultas a organismos técnicos o especialistas en la 
materia 

 Debe haber Plebiscitos, referendos y consultas revocatorios y vinculantes, siendo la 
asamblea constituyente el mecanismo idóneo para cambiar la constitución, quedando esto 
estipulado en las leyes 

 El quorum calificado máximo de la mitad mas uno de los votantes deben ser vinculantes de 
plebiscitos y referendos 

 Debe haber Plebiscitos vinculantes incluyendo iniciativa popular de ley y contemplando la 
elección de representantes en instancias internacionales 

 Debe haber un plebiscito revocatorio al mandato popular, vinculante y en todo nivel 
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“Referéndum”:“vinculante” 

 Debe haber asambleas participativas, vinculantes, referéndum revocatorios y consultas 
permanentes. 

 Deben ser vinculantes e incluyan referéndum revocatorios e iniciativas popular de ley 
 
“Referéndum”:“revocatorio” 

 Se debe incluir el referéndum revocatorios y consultas vinculantes. 
 
“Consulta”:“vinculante” 

 Deben ser consultas locales y regionales permanentes y vinculantes 
 
“Consulta”:“ciudadana” 

 Los plebiscitos, referendos y consultas deben ser la principal instancia de consulta ciudadana 
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CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Defensor del Pueblo 
Posición en el ranking: 2º 

Menciones: 575 
Inclasificables: 300 
 
Idea fuerza: Se describe fundamentalmente como una instancia o institución necesaria, 
independiente y autónoma, orientada a la protección y defensa de los derechos del pueblo. Se 
propone respecto del concepto en cuanto a la expectativa de autonomía, independencia de esta 
instancia o institución de protección ciudadana. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
22,5% 

  

Se describe 
fundamentalmente como 
una instancia (6%) o 
institución (7%) necesaria 
(4%), independiente (11%) y 
autónoma (7%), orientada a 
la protección (6%) y defensa 
(5%) de los derechos (5%) 
del pueblo (3%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

73,8% 

  

Se propone respecto del 
concepto en cuanto a la 
expectativa de autonomía 
(7%), independencia (11%) 
de esta instancia (6%) o 
institución (5%) de 
protección (6%) ciudadana 
(5%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el 
caso del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de 
menciones y porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según 

corresponda (ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

instancia 5 6% independiente 6 11% 

protección 5 6% autónomo 4 7% 

institución 4 5% ciudadano 3 5% 

organismo 4 5% necesaria 2 4% 

defensa 4 5% político 2 4% 

derecho 4 5% representativo 2 4% 

entidad 3 3% palabras con menos menciones 36 65% 

pueblo 3 3% total 55 100% 

palabras con menos menciones 54 63%       

total 86 100%       

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 27 7% autónomo 16 12% 

pueblo 25 7% independiente 7 5% 

defensor 20 5% resolutivo 4 3% 

institución 18 5% público 3 2% 

ciudadano 13 4% fundamental 3 2% 

defensa 6 2% palabras con menos menciones 97 75% 

constitución 5 1% total 130 100% 

promoción 5 1%       

ciudadanía 5 1%       

defensoría 5 1%       

palabras con menos menciones 242 65%       

total 371 100%       

 
 
 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Instancia” 

 La defensoría del pueblo es una instancia legítima donde los ciudadanos defienden sus 
derechos 

 El defensor del pueblo es una instancia de participación y protección 

 El defensor del pueblo es una instancia efectiva de seguimiento de los derechos y libertades 
de las personas y de los ciudadanos 

 El defensor del pueblo es la instancia de defendernos frente a las arbitrariedades del Estado 
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“protección” 

 El defensor del pueblo es la protección de los derechos humanos ante el Estado 

 El defensor del pueblo es una instancia de participación y protección 

 El defensor del pueblo es la protección de los derechos de las personas 

 La defensoría del pueblo es la protección del Estado a la ciudadanía 
 
“institución”  

 El defensor del pueblo es una institución independiente que es elegida por el pueblo 

 El defensor del pueblo es una institución que defiende a todos los ciudadanos 

 Es una institución representativa que vela por el cumplimiento de los derechos 
constitucionales 

 Es una institución que los ciudadanos requieren para proteger sus derechos ante la 
autoridad 

 

 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“pueblo”: “autónomo”  

 La defensoría del pueblo debe ser un lugar reservado y con autonomía para la ciudadanía 

 El defensor del pueblo debe garantizar independencia, autonomía, libertad e igualdad. 
 
“pueblo”: “independiente” 

 El defensor del pueblo debe existir en el Estado para garantizar la defensa del pueblo de 
forma independiente de otras instituciones 

 El defensor del pueblo debe ser autónomo e independiente siendo financiado por el Estado. 

 Debe tener como objetivo el acortar la brecha entre el poder del Estado y del pueblo siendo 
necesaria la figura de una entidad que permita equilibrar estos poderes de manera 
independiente a la administración de turno 

 
“pueblo”: “resolutivo” 

 La defensoría del pueblo debe ser accesible a la ciudadanía con facultades resolutivas 
 

“defensor”: “autónomo” 

 El defensor del pueblo debe ser autónomo y de elección popular 

 El defensor del pueblo debe garantizar independencia, autonomía, libertad e igualdad 
 
“defensor”: “resolutivo” 

 Debe ser elegido democráticamente, siendo resolutivo y financiado por el Estado defensor 
de los derechos ciudadanos. 
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CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: Congreso o parlamento (estructura y funciones) 
Posición en el ranking: 3º 

Menciones: 573 

Inclasificables: 217 

 

Idea fuerza: Se describe como una institución necesaria e importante. Se propone la necesidad de 
que haya un congreso, parlamento o sistema principalmente unicameral, aunque también se 
menciona la bicameralidad. Se comunica también la pretensión de que haya límite a la reelección y 
una atribución de revocatoriedad. 
 

Actitudes 
Argumentativas 

o modo* 

¿Qué se dijo?** 

Idea fuerza 
del modo*** 

Conceptos o acciones fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

4,5% 
 

 

Se describe como una 

institución (25%) necesaria 

(17%) e importante (17%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

93,2% 

  

Se propone la necesidad de 

que haya un congreso 

(21%), parlamento (10%) o 

sistema (4%) 

principalmente unicameral 

(67%), aunque también se 

menciona la bicameralidad 

(2%). Se comunica también 

la pretensión de que haya 

límite (2%) a la reelección 

(4%) y una atribución de 

revocatoriedad (2%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el 
caso del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de 
menciones y porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según 

corresponda (ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición      

Sustantivos   Atributos   

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

institución 3 25% necesario 2 17% 

palabras con menos menciones 9 75% importante 2 17% 

total 12 100% palabras con menos menciones 8 67% 

      total 12 100% 

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo      

Sustantivos   Atributos   

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

congreso 53 21% unicameral 207 67% 

parlamento 25 10% proporcional 13 4% 

sistema 10 4% representativo 8 3% 

reelección 10 4% bicameral 6 2% 

cámara 6 2% revocatorio 5 2% 

límite 4 2% parlamentario 5 2% 

representación 4 2% regional 4 1% 

constitución 4 2% unilateral 4 1% 

elección 4 2% ciudadano 3 1% 

función 4 2% elegido 3 1% 

palabras con menos menciones 125 50% sola 3 1% 

total 249 100% palabras con menos menciones 49 16% 

      total 310 100% 

 
 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Institución”: “importante” 

 El parlamento es una institución importante. 

 El parlamento es necesario.  

 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Congreso”: “unicameral” 

 Debe haber un congreso unicameral, proporcional a la población regional.  

 Debe haber un congreso unicameral con representación equitativa de las regiones, etnias, 

género y jóvenes, modificación de la ley electoral y eliminación del tribunal constitucional.  
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 Debe haber congreso unicameral y con cuatro años sin reelección.  

 Debe haber congreso unicameral, con participación de cuotas por género y otras funciones, 

revocación de autoridades por incumplimiento, adecuación de dieta parlamentaria y 

término de fueros y mandato por mala gestión.  

 Debe haber un congreso unicameral, con congresos por regiones apelando a la 

descentralización.  

 Debe haber un congreso unicameral, con limite de reelección, que fiscalice la semana 

distrital y con limite en la dieta parlamentaria.  

 Debe haber un congreso unicameral, con sistema proporcional de elecciones 

parlamentarias, una sola reelección, duración del mandato parlamentario igual al de 

gobierno y que existan causales de revocación.  

 Debe haber un congreso unicameral, ya que en el sistema actual el senado tienen mucho 

poder y es muy elitista y queremos una cámara más representativa.  

 Debe existir un congreso unicameral, estipulando años en el cargo con posibilidad de una 

sola reelección, limitando las atribuciones del Tribunal Constitucional 

 Debe haber un congreso unicameral, con mayor asistencia de los representantes 

cumplimiento de horario laboral, limitando reelección que no se queden apernados, con 

dos periodos máximos.  

 

“Parlamento”: “unicameral”  

 Debe haber un parlamento unicameral que contribuya a un aceleramiento de la 

promulgación de leyes. 

 Debe existir un parlamento unicameral más representativo con una duración de 6 años, con 

cargos revocatorios, bajando la ley de estatuto administrativo y sueldos, sin poder sobre la 

asignación de sus salarios 

 Debe existir un parlamento federal, proporcional y unicameral regulando dietas 

parlamentarias, cantidad de asesores y sin derecho a reelección 

 

“Sistema”: “proporcional” 

 Debe ser unicameral y electo por sistema proporcional 

 El parlamento debe ser unicameral y electo por sistema proporcional 

 Debe ser elegido con sistema proporcional, de participación en cuanto a género, minoría y 

territorialidad 

 Debe ser unicameral y electo por un sistema proporcional con las correcciones necesaria 

para integrar género y minorías 

 Debe ser unicameral, proporcional entre hombres y mujeres, volcado a un sistema 

burocrático y sin mayor sentido para la creación de leyes, disminuyendo el fuero 

parlamentarioy el gasto económico, sacando los sueldos establecidos en la constitución 

 Debe haber un sistema proporcional 
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CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Poder Judicial   
Posición en el ranking: 4º 

Menciones: 543 
Inclasificables: 273 
 
Idea fuerza: Se describe fundamentalmente como una instancia o institución necesaria, independiente y 

autónoma, orientada a la protección y defensa de los derechos del pueblo. Se valora en función de la 
pretensión de poder administrar y mantener el derecho y la justicia. Se propone en cuanto a la expectativa de 
un sistema judicial autónomo, transparente, e igualitario. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
9,63% 

  

Se concibe como un derecho 
(10%) necesario (7%). Lo que se 
describe como un poder (8%) 
relacionado a la justicia (5%).  

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
4% 

  

Se valora en función de la 
pretensión de poder (11%) 
administrar (11%) y mantener 
(11%) el derecho (13%) y la justicia 
(9%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
85,2% 

 
 

Se propone en cuanto a la 
expectativa de un sistema (7%) 
judicial (9%) autónomo (8%), 
transparente (3%), e igualitario 
(2%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso 
del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 

(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 4 10% autónomo 4 9% 

poderes 3 8% necesario 3 7% 

justicia 2 5% público 2 4% 

palabras con menos menciones 30 77% penal 2 4% 

total 39 100% ciudadano 2 4% 

      fundamental 2 4% 

      palabras con menos menciones 30 67% 

      total 45 100% 

 
 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

administrar 2 11% justicia 3 13% 

poder 2 11% derecho 2 9% 

mantener 2 11% palabras con menos menciones  18 78% 

palabras con menos menciones  12 67% total 23 100% 

total 18 100%       

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

justicia 22 6% judicial 24 9% 

independencia 11 3% autónomo 23 8% 

ley 10 3% independiente 13 5% 

estructura 9 3% mayor 9 3% 

funciones 9 3% transparente 7 3% 

autonomía 8 2% ciudadano 7 3% 

sistema 7 2% igualitario 6 2% 

transparencia 6 2% constitucional 6 2% 

constitución 6 2% militar 5 2% 

tribunal 6 2% palabras con menos menciones 178 64% 

palabras con menos menciones 251 73% total 278 100% 

total 345 100%       
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“poder” 

 El poder judicial es importante para que se regulen las normas que tiene el país, re 
estructurando la reforma plateada por el gobierno. 

 Es un poder independiente del estado, con funcionarios electos por méritos y una comprobada 
carrera funcionaria, basada en los principios constitucionales y los derechos humanos, no por 
vía del nepotismo 

 Es uno de los tres poderes fundamentales de una republica 

 Es el poder del estado encargado de la justicia y sanción de las leyes 
 
“derecho” 

 Somos herederos del derecho romano, siendo fuente de numerosas injusticias, debido a que 
cada juez puede interpretar la ley escrita de diferentes formas, sin tomar en cuenta casos 
anteriores. 

 Cautela el estado de derecho 

 Protege los derechos de los ciudadanos, haciendo cumplir obligaciones y responsabilidades 

 Es una organización fundamental del estado, garante de los derechos de las personas y 
esencial como función estatal 

 
“justicia” 

 La función es definir precisamente las funciones y alcances de la justicia procesal penal, civil y 
militar 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“administrar” 

 Es necesario para administrar justicia pero teniendo cuidado con sus atribuciones que con 
contravengan las decisiones de otros poderes del estado como el Tricel actual 

 
“mantener” 

 El poder judicial es vital para mantener el orden dentro de la ciudadanía 
 

 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“justicia”: “judicial” 

 El poder judicial debe administrar justicia 

 Debe existir justicia vecinal no letrada para asuntos locales, por jueces legal electos por 
comunidad, dando más atribuciones y recursos a la corporación asistencia judicial, sin 
explotación de practicantes 
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 El poder judicial debe estar dedicado a impartir justicia y no a la administración de la misma. 

 debe haber una sola justicia para todos, modificación del sistema judicial, rebajar la edad de 
jubilación de los jueces. 

 
“justicia”: “autónomo” 

 se debe impartir justicia con autonomía dentro de sus funciones 

 Debe ser autónomo, eficiente, moderno, sin tribunal constitucional y sin justicia militar 
implicada en casos civiles 

“justicia”: “independiente” 

 debe ser independiente, nombramiento por carrera funcionaria sin discriminación de género 
y justicia electoral 

 debe ser un poder independiente que aplique una justicia más ética 

 debe ser un poder independiente que garantice la igualdad ante los tribunales de justicia y 
ante la ley 

 
“independencia”: “judicial” 

 El poder judicial debe tener control ciudadano, manteniendo su independencia como 
institución 

 Se debe velar por la independencia del poder judicial, teniendo mayor autonomía en la 
designación de funcionarios y autoridades 

 
“independencia”: “autónoma”  

 Debe velar por su independencia y autonomía para ser imparcial y por la posibilidad de acceso. 
 

“ley”: “judicial” 

 Debe regir una ley que cuestione los procedimientos ejecutados por el poder judicial 
realizándose cambios para la confianza de la ciudadanía 

 Se deben actualizar criterios, leyes y funcionamiento del poder judicial, equiparando con más 
participación de mujeres. 

 Se deben realizar modificaciones a la ley, pudiendo generar penas efectivas en vez de 
garantizar tanto derecho a los delincuentes, sumando instancias comunales y vecinales para 
la resolución de conflictos, apoyando la estructura del poder judicial 

 Debe existir una modificación en la estructura judicial, adecuando la ley a un funcionamiento 
que mejore el sistema de fiscalización y modernización de la institución 

 
“ley”: “autónoma” 

 Debe ser el poder autónomo de ejecutivo y legislativo con sus funciones claras siendo garante 
de funciones de acuerdo al cumplimiento de la ley 

 
“ley”: “independiente” 

 debe ser un poder independiente que garantice la igualdad ante los tribunales de justicia y 
ante la ley 

 Debe ser democrática e independiente, garantizando la igualdad ante la ley 
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CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Fuerzas Armadas 
Posición en el ranking: 5º 

Menciones: 512 
Inclasificables: 141 
 

Idea Fuerza: Se describe fundamentalmente como un organismo asociado a la seguridad nacional. 
Se valora por la posibilidad que brinda para poder cumplir,  asegurar o cuidar la defensa de la 
soberanía y la defensa nacional, así como para asegurar el orden en el país. Se menciona también 
que estas responsabilidades deben ir de la mano con una reducción de los gastos y los privilegios. 
Se propone la necesidad de que haya unas fuerzas armadas supeditadas o subordinadas al poder 
civil o político y a la constitución. Que sean más democráticas y que su misión esté asociada al 
servicio social, siendo no deliberantes y sin financiamiento vía ley reservada del cobre. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
7% 

  

Se describe fundamentalmente como un 
organismo asociado a la seguridad (9%) 
nacional (25%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
3,7% 

  

Se valora por la posibilidad que brinda 
para poder (16%) cumplir (8%), asegurar 
(8%) o cuidar (2%) la defensa (6%) de la 
soberanía (6%) y la defensa (6%) nacional, 
así como para asegurar (8%) el orden (9%) 
en el país. Se menciona también que estas 
responsabilidades deben ir de la mano 
con una reducción de los gastos (6%) y los 
privilegios (6%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

90,3% 

  

Se propone la necesidad de que haya unas 
fuerzas (8%) armadas (10%) supeditadas 
(4%) o subordinadas (7%) al poder civil 
(14%) o político (4%) y a la constitución 
(6%). Que sean más democráticas (8%) y 
que su misión esté asociada al servicio 
(3%) social (2%), siendo no deliberantes 
(3%) y sin financiamiento (2%) vía ley (3%) 
reservada del cobre (2%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES  – FUNDAMENTOS 
Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – enero de 2017 

140 

FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

defensa 3 13% nacional 2 25% 

seguridad 2 9% palabras con menos menciones 6 75% 

palabras con menos menciones 18 78% total 8 100% 

total 23 100%       

 
 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 4 16% seguridad 4 11% 

cumplir 2 8% orden 3 9% 

asegurar 2 8% gasto 2 6% 

cuidar 2 8% intereses 2 6% 

palabras con menos menciones 15 60% defensa 2 6% 

total 25 100% soberanía 2 6% 

      privilegios 2 6% 

      palabras con menos menciones 18 51% 

      total 35 100% 

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

fuerzas 34 8% civil 51 14% 

constitución 24 6% armadas 35 10% 

servicio 14 3% democrático 28 8% 

acceso 13 3% subordinadas 25 7% 

institución 12 3% político 16 4% 

ley 11 3% sometidas 16 4% 

financiamiento 10 2% supeditadas 14 4% 

cobre 10 2% deliberante 11 3% 

rol 10 2% nacional 10 3% 

palabras con menos menciones 295 68% social 9 2% 

total 433 100% palabras con menos menciones 153 42% 

      total 368 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Defensa”: “nacional” 

 Es la defensa nacional acotada a territorio ante una agresión externa 
 
“Seguridad” : “nacional 

 Están encargadas de la seguridad nacional, del resguardo de nuestras fronteras y el ejercicio 
de nuestra soberanía 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Poder”:“seguridad” 

 Las fuerzas armadas son necesarios para la seguridad y defensa nacional, subordinadas al 
Poder Civil y eliminando los privilegios heredados de la Dictadura 

 
“Cumplir”:“orden” 

 Los cuerpos policiales tienen el objetivo de usar la fuerza en forma controlada para entender 
el orden y hacer cumplir la ley 

 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Fuerzas”:“civil” 

 Se debe supeditar el poder de las Fuerzas Armadas al poder civil con un cambio de doctrina 
e ingreso democrático. 

 La constitución debe dejar establecida la sujeción de las fuerzas armadas al poder civil, 
principio de no deliberancia. 

 Debe haber fin de la ley reservadas del cobre, régimen previsional igualitario al resto de la 
población, supeditación al poder civil, y mayor rol social de las fuerzas armadas. 

 Deben haber unas fuerzas armadas no deliberativas y sometidas al poder civil, eliminando el 
concepto de enemigo interno e incorporando la educación sobre derechos humanos. 

 
“Fuerzas”:“armadas” 

 Deben haber fuerzas armadas democráticas 

 Se debe reformar el rol de las fuerzas armadas 

 La constitución debe controlar las fuerzas armadas 

 Debe haber regulación clara y restrictiva de las atribuciones de las fuerzas armadas 

 Se necesita tener a las fuerzas armadas 
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“Constitución”:“armadas” 

 Se deben regular las fuerzas armadas en la Constitución redefiniendo sus funciones, 
priorizando funciones civiles y de interés general 

 Se deben establecer los deberes de las fuerzas armadas en la constitución, siendo 
transparente con los recursos del Estado que utilicen, sin privilegios. 

 
“Servicio”:“civil” 

 Las fuerzas armadas deben dar Seguridad nacional y apoyo a las situaciones catastrófica, 
estar comprometidas con la soberanía, la democracia y la integración, al servicio del país, 
subordinados a la sociedad civil y sin privilegios con trato igualitario. 

 
“Servicio”:“democrático” 

 Las fuerzas armadas deben ser democráticas y con servicio a la comunidad, supeditadas al 
poder democrático y con doctrina democrática, revisando su sistema de financiamiento y 
con derogación de ley reservada del cobre. 

 

  

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES  – FUNDAMENTOS 
Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – enero de 2017 

143 

CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: GOBIERNO REGIONAL 
Posición en el ranking: 6º 

Menciones: 412 

Inclasificables: 184 

 

Idea fuerza: Se describe como una institución necesaria de descentralización de las decisiones y 

autonomía regional. Se valora por la posibilidad que entrega para dar mayor descentralización y 

recursos a las regiones. Se propone la necesidad de que haya autonomía para el gobierno regional 

así como también mayores recursos y atribuciones. Se comunica también la pretensión de que los 

cargos sean elegidos por la ciudadanía a través de votación directa. 

 

Actitudes 

Argumentativas 

o modo* 

¿Qué se dijo?** 

Idea fuerza 

del modo*** Conceptos o acciones 

fuente 

Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

7,9%  

 

Se describe como una institución 

necesaria (33%) de 

descentralización (21%) de las 

decisiones (8%) y autonomía (8%) 

regional (8%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

5,7%   

Se valora por la posibilidad que 

entrega para dar (18%) mayor 

descentralización (21%) y recursos 

(7%)a las regiones (11%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

86,4% 
  

Se propone la necesidad de que 

haya autonomía (9%) para el 

gobierno (9%) regional (12%) así 

como también mayores (10%) 

recursos (6%) y atribuciones (4%). 

Se comunica también la pretensión 

de que los cargos sean elegidos 

(12%) por la ciudadanía (3%) a 

través de votación (5%) directa. 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso 
del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 

(ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

necesario 2 33% descentralización 5 21% 

palabras con menos menciones 4 67% decisión 2 8% 

total 6 100% autonomía 2 8% 

      regiones 2 8% 

      palabras con menos menciones 13 54% 

      total 24 100% 

 
 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

Dar 2 18% descentralización 6 21% 

palabras con menos frecuencias 9 82% región 3 11% 

total 11 100% recursos 2 7% 

      palabras con menos frecuencia 17 61% 

      total 28 100% 

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

autonomía 22 9% regional 20 12% 

gobierno 20 9% elegido 19 12% 

recursos 15 6% popular 18 11% 

elección 13 6% mayor 17 10% 

descentralización 11 5% autónomo 14 9% 

votación 11 5% electa 5 3% 

atribuciones 9 4% político 5 3% 

ciudadanía 7 3% local 4 2% 

región 7 3% directa 4 2% 

palabras con menos menciones 118 51% palabras con menos menciones 56 35% 

total 233 100% total 162 100% 

 

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 El gobierno regional grafica el principio de igualdad, descentralización y distribución del 

poder 

 El gobierno regional es un organismo de acción regional con recursos, autonomía y 

descentralizado 
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 El gobierno regional marca autonomía, abrazando el principio de la descentralización 

 El gobierno regional es una Institución con facultades de tomar decisiones sobre los temas 

propios de cada región. 

 El gobierno regional es el poder de decisión en lo político, económico y social en su región o 

zona respectiva con independencia y resolutivo 

 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 Los gobiernos regionales son para sustentar y dar poder a las regiones. 

 El gobierno regional es relevante para avanzar en un desarrollo de los territorios, debido a la 

diversidad geográfica y social. 

 Los representantes elegidos democráticamente son necesarios para considerar las 

diferencias regionales y la distribución justa y equitativa de los recursos 

 El gobierno regional sirve para la descentralización 

 El gobierno regional es para garantizar mayor autonomía de las regiones, dando mayores 

atribuciones respecto al trato de los temas de interés regional y a sus soluciones. 

 El gobierno regional permite tomar decisiones locales contando con recursos propios 

 
 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“Autonomía”: “regional” 

 Se debe fortalecer la autonomía de los gobiernos regionales 

 Debe haber mayor autonomía regional en la toma de decisiones 

 

“Autonomía”: “popular” 

 Debe haber elección popular, autonomía administrativa y financiera. 

 

“Gobierno”: “regional” 

 Se debe fortalecer la autonomía de los gobiernos regionales. 

 Debe haber gobierno regional en las comunas, con consultas y sesiones de respuesta. 

 Se debe aumentar los poderes de gobiernos regionales y comunales, elegidos con votación 

popular 

 Debe haber gobierno regional siempre que vaya acorde a una efectiva descentralización 

 Debe haber un empoderamiento real de los gobiernos regionales y locales, llevándolos a una 

efectiva descentralización y regionalización 
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 El Estado debe tener gobiernos regionales autónomos en sus decisiones y recursos, 

descentralizándose 

 La constitución debe regular las funciones y atribuciones del gobierno regional, atendiendo 

al principio de descentralización. 

 Debe haber gobierno regional para generar autonomía política y económica. 

 

 “Recursos”: “popular” 

 Debe haber independencia en la administración de los recursos y elección popular del 

intendente 
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CABILDOS PROVINCIALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Asamblea Constituyente 
Posición en el ranking: 7º 

Menciones: 394 
Inclasificables: 194 
 
Idea fuerza: Se  describe como un mecanismo o forma única de participación ciudadana o 
democrática. Se concibe también como un mecanismo  popular que otorga legitimidad al cambio 
constitucional. Se propone la necesidad de que haya una asamblea constituyente que sea el 
mecanismo de participación para el cambio o expresión de una nueva constitución. Se comunica 
también la pretensión de que sea un mecanismo ciudadano vinculante, permanente, popular para 
el proceso constituyente. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

41,5% 

 
 

Se describe como un 
mecanismo (28%) o forma 
(11%) única (9%) de 
participación (6%) ciudadana 
(5%) o democrática (19%). Se 
concibe también como un 
mecanismo (28%) popular 
(4%) que otorga legitimidad 
(4%) al cambio (5%) 
constitucional (5%). 

¿Qué hacer? 
Modo 

propositivo 
53,5% 

 
 

Se propone la necesidad de 
que haya una asamblea (19%) 
constituyente (27%) que sea el 
mecanismo (7%) de 
participación (7%) para el 
cambio (3%) o expresión de 
una nueva (3%) constitución 
(11%). Se comunica también la 
pretensión de que sea un 
mecanismo (7%) ciudadano 
(5%) vinculante (13%), 
permanente (4%), popular 
(6%) para el proceso 
constituyente (27%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el 
caso del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de 
menciones y porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según 
corresponda (ver frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

mecanismo 37 28% democrático 15 19% 

forma 15 11% único 7 9% 

participación 8 6% participativo 5 6% 

pueblo 8 6% ciudadano 4 5% 

cambio 6 5% constitucional 4 5% 

constitución 6 5% soberano 4 5% 

instancia 5 4% legítimo 3 4% 

carta 4 3% popular 3 4% 

expresión 4 3% representativo 3 4% 

proceso 3 2% fundamental 3 4% 

palabras con menos menciones 35 27% palabras con menos menciones 29 36% 

total 131 100% total 80 100% 

 
 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

asamblea 28 19% constituyente 25 27% 

constitución 16 11% vinculante 12 13% 

mecanismo 10 7% popular 6 6% 

participación 10 7% ciudadana 5 5% 

institución 7 5% permanente 4 4% 

pueblo 6 4% constitucional 3 3% 

soberanía 4 3% participativo 3 3% 

cambio 4 3% nueva 3 3% 

miembros 4 3% máximo 2 2% 

ciudadanía 3 2% democrático 2 2% 

palabras con menos frecuencia 53 37% palabras con menos frecuencias 29 31% 

total 145 100% total 94 100% 

 
 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“mecanismo”: “democrático” 

 La asamblea constituyente es el mecanismo más democrático de la ciudadanía en donde se 
expresa la legitimidad popular. 

 La asamblea constituyente es el único mecanismo democrático, pacífico y representativo 
para cambiar la constitución. 
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“mecanismo”: “único” 

 La asamblea constituyente es el único mecanismo legitimo para dar vida a una nueva 
constitución en virtud de la soberanía popular. 

 
“participación” 

 La asamblea constituyente es in instrumento de participación activa para elegir una 
constitución definitiva y vinculante 

 La Asamblea Constituyente es una forma de validar la participación y representatividad 

 La asamblea constituyente es la instancia de participación social en que el ciudadano toma 
decisiones de forma resolutiva sobre diferentes acontecimientos nacionales. 

 La asamblea constituyente es un mecanismo de participación ciudadana para la 
modificación de la constitución 

 La asamblea constituyente es la máxima instancia de participación ciudadana donde se 
ejerce el derecho a decidir las leyes y el sistema de vida que queremos 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 Contar con un mecanismo de asamblea  es necesario para temas que requieran la opinión 
de la mayoría. 

 La asamblea constituyente es necesaria para producir los cambios de una nueva 
Constitución 

 La asamblea constituyente es necesaria para asegurar la transparencia de la constitución a 
través de la participación directa de la soberanía popular 

 La asamblea constituyente permite consultar diversas opiniones sobre los temas que rigen 
a los ciudadanos 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“asamblea”: “constituyente” 

 Debe haber asamblea constituyente para que el poder popular lo tenga el pueblo 

 Debe haber asamblea constituyente para que en un futuro la ciudadanía pueda tener este 
espacio en la constitución 

 Debe haber asamblea constituyente para ejercer soberanía popular 

 Debe haber asamblea constituyente para que la ciudadanía ejerza su autonomía e influya 
en los procesos constituyentes 

 Debe haber asamblea constituyente a través del plebiscito 

 Debe haber asamblea constituyente para llegar a un cambio de constitución 

 Debe haber una asamblea constituyente con participación ciudadana vinculante 

 Debe nacer de una asamblea constituyente cuyos miembros sean elegidos por votación 
popular 

 Debe haber asamblea constituyente para definir el mecanismo de reforma constitucional 

 Debe haber asamblea constituyente convocable, representativa y permanente 
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“Constitución” 

 La asamblea constituyente debe funcionar en los casos en que amerite modificar o cambiar 
la constitución 

 Se debe garantizar que los representantes en la construcción de la constitución no puedan 
ser elegidos después en cargos públicos 

 Los ciudadanos deben crear o modificar la constitución ante crisis políticas 

 La asamblea constituyente deben ser instancias de decisión y reforma constitucional 
efectivas y vinculantes 

 Se debe abolir el tribunal constitucional 
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE SISTEMATIZACIÓN DE FUNDAMENTOS 
 
Las bases de datos analizadas por el Centro de Estudios de la Argumentación y el 
Razonamiento (CEAR-UDP) corresponden al corpus de los textos emanados de las Actas de 
los Cabildos Provinciales, en el marco de la etapa participativa del Proceso Constituyente 
abierto a la ciudadanía. La base de de datos contiene las respuestas expresadas en lenguaje 
natural (español de Chile), estos registros se procesaron con el objetivo de llegar a 
formulaciones estandarizadas posibles de ser organizadas y cuantificadas.  
 
Para facilitar la comprensión del presente documento a continuación se expone una 
descripción general del proceso de sistematización de fundamentos aplicado a los 
resultados de los Cabildos Provinciales.   
 
Marco de trabajo general de la sistematización de fundamentos 
El marco general de trabajo en que el equipo CEAR-UDP desarrolla la sistematización de 
fundamentos, se caracteriza por la siguiente momentos y pasos metodológicos 
ascendentes: 
 
En un momento argumentativo natural inicial los ciudadanos participan (sea en Encuentros 
Locales Autoconvocados, Cabildos Provinciales y Regionales) de espacios de discusión. En 
este nivel se producen y se comparten puntos de vista en escenas naturales de intercambio 
argumentativo.  
 
El momento argumentativo inicial da paso (mediando el primer constreñimiento del 
proceso: el ordenamiento de la información) al registro de fundamentos colectivizados, 
orientado por la reducción de complejidad de la escena argumentativa natural.  
 
El registro colectivizado de las argumentaciones se normaliza en relación a la estructura 
morfo-sintáctica regular del español. Los fundamentos son ahora expresiones normalizadas 
de puntos de vista colectivos. Se trata, en el último nivel del sistema, de decenas de miles 
de opiniones colectivas normalizadas y descompuestas en virtud de la segmentación que 
permite la gramática de nuestra lengua.  
 
Se procede luego a identificar la convergencia de los aspectos más generales de la 
enunciación, a saber, la agencia del sujeto, el tipo de razonamiento, el tipo de acción 
comprometida en los sintagmas verbales, los contenidos expresados en los sintagmas de 
objeto y complementos, entre otros.  
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Codificación y análisis de fundamentos 
El trabajo de análisis o codificación procede en virtud del siguiente protocolo que guía al 
analista: 
 

 Normalizar: Transformar el “fundamento” (texto original) en una oración con la 
estructura Sujeto + Verbo + Complemento [Columna normalización] 

 Clasificar de acuerdo al modo de discurso o acto de habla (propositiva, 
valorativa/subtipos, fáctica/subtipos). 

 Registrar el sujeto de la oración. En caso de que sea tácito, consignarlo como “tácito” 
[Columna Sujeto] 

 Registrar el sintagma verbal (respetar las palabras usadas en el fundamento) 
[Columna Sintagma V] 

 Registrar el sintagma objetal. [Columna Sintagma Obj] 
 Registrar el sintagma de complemento. [Columna Compl] 
 A la pregunta de cómo llenar en cada campo del modelo, los analistas han seguido 

los siguientes criterios: 
o Normalización: se debe presentar la oración normalizada en el formato 

Sujeto + Verbo + Complementos de la misma forma en que será analizada en 
los campos siguientes. 

o Modo: el modo correspondiente a la tabla antes presentada. Si el 
fundamento no puede ser reparado sin asignarle un sentido o significado que 
no pueda ser probablemente otro (es decir, excluyendo elucubraciones muy 
elaboradas), el modo es indeterminado y no se analiza ni se normaliza. Si la 
oración refiere al conteo de votos o similares (ej: “tras conversar nos hemos 
puesto de acuerdo”), el modo es blanco y no se analiza ni se normaliza. 

o Sujeto: es el agente de la acción o sobre quién se predica la definición. Si no 
está expreso y no es seguro que se pueda cambiar por el concepto al que 
refiere el fundamento, el sujeto es tácito. 

o Sintagma verbal: es la composición de verbos que expresan la acción del 
fundamento. Deben ser explícitos en el texto. Si la oración normalizada es 
negativa, el sintagma verbal empieza con “no”. Debe incluirse el verbo 
auxiliar como “poder” o “deber”, respetando el que esté explícito o 
reparando con el verbo más general. 

o Sintagma objeto: corresponde al núcleo sustantivo del complemento 
directo. Esto implica rescatar un sustantivo con un adjetivo o similares (ej. 
“Chile lindo”, “nuestro país”). Los residuos deben ir en la siguiente columna. 

o Sintagma de complemento: corresponde a todas las frases que 
complementan el sentido de la oración. Por lo general son condiciones, 
lugares o actores indirectos de la acción descrita. 

 
Respecto de las operaciones específicas de transformación o normalización, los analistas 
desarrollan las siguientes actividades: 

 Eliminar por irrelevancia 
 Subsumir 
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 Incorporar conectores 
 Incorporar partículas o frases 
 Normalizar orden 
 Aplicar criterios de Grice (cantidad, calidad, relación, modo) 
 Simpleza gramatical 
 Reemplazar prefiriendo términos de menor carga semántica 

 
Cuando el analista se enfrenta a una duda respecto de modos posibles, se sigue el siguiente 
procedimiento: 

 Ubicar las oraciones con el modo expreso, esto es buscar las oraciones que 
contengan las formas verbales “es”, “debe” o similares. 

 Ubicar la oración principal en función de las oraciones con el modo expreso. Por lo 
general cuando una fáctica de definición está junto a una propositiva, esta última es 
la principal; algo similar pasa entre fácticas de definición y valorativas pragmáticas, 
causales y propositivas, y valorativas pragmáticas y propositivas. 

 Agregar como complemento todas las oraciones que se pueda. Se puede usar 
construcciones en participio (sido) o en gerundio (siendo). 

 Las convergencias mayoritarias identificadas en la segmentación anterior dan paso 
a la identificación de la divergencia local, es decir, los matices significativos entre las 
creencias asociadas al concepto (sintagma objeto) y sus complementos (divergencia 
local de SO a SC) o entre los complementos y las creencias (divergencia local de SC 
a SO). 

 
Supervisión de resultados y reportes 
El proceso de codificación y análisis tiene como resultado la producción de reportes por 
cada concepto procesado. Como mecanismo de aseguramiento de la calidad, claridad y 
consistencia de los reportes se diseñó una estrategia de supervisión externa por parte del 
Comité de Sistematización, con el apoyo de los profesionales Francisco González, Hugo Sir 
y Paulina Valenzuela. La supervisión se realizó en tres niveles:  
 

a) Supervisión sustantiva: tiene por objetivo detectar irregularidades en el proceso de 
análisis de los campos “fundamentos”. Esta supervisión pone el foco en el trabajo 
que realizan los analistas del CEAR-UDP en la normalización de los fundamentos.  
 

b) Supervisión de consistencia de bases de datos: tiene por objetivo asegurar que las 
BBDD generadas que dan sustento a los reportes sean consistentes en dos niveles: 
i) entre la base de datos entregada a CEAR-UDP para el procesamiento y la BBDD 
generada y ii) al interior de la base generada.  

 
c) Supervisión de reportes: tiene por objetivo asegurar la consistencia entre los 

resultados del proceso de análisis y los datos reportados. Para ello se evalúa la 
consistencia de la “Idea fuerza” en relación a las nubes de conceptos de la columna 
“¿Qué se dijo?”; se revisa cada una de las “frases ejemplo”, y finalmente se evalúa 
la consistencia de la “Idea fuerza” con las propias frases.  

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/

