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ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS 
SISTEMATIZACIÓN DE FUNDAMENTOS 

 
El presente reporte corresponde a la sistematización de los fundamentos consignados en las Actas 
de los Encuentros Locales realizados en todo Chile entre el 23 de abril y el 23 de junio 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 Encuentros Locales Autoconvocados 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 Encuentros Locales Autoconvocados 
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 Encuentros Locales Autoconvocados 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 instancia de Encuentros Locales.  
 
Menciones: número o cantidad de veces que el concepto fue mencionado en la etapa Encuentros 
Locales Autoconvocados.  
 
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 Encuentros 
Locales Autoconvocados, 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. 
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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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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

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

Menciones: 5.533 
Inclasificables: 379 
 
Idea fuerza: Se describe como un mecanismo de participación ciudadana, es decir, donde se expresa 
la opinión de la ciudadanía, fundamental para la democracia. Se le asocian conceptos como el ser 
vinculantes, el de democracia directa y el de iniciativa popular. Se valora por la posibilidad que 
otorga para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía como una expresión de la participación 
en democracia. Se propone fundamentalmente la necesidad de que haya participación ciudadana 
directa y vinculante en las decisiones. Esta participación debe materializarse en mecanismos como 
los plebiscitos, consultas y referendos. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
18,8% 

 
 

Se describe como un mecanismos de 
participación (11%) ciudadana (6%), 
es decir, donde se expresa la opinión 
(2%) de la ciudadanía (3%), 
fundamental  (8%) para la 
democracia (5%). Se le asocian 
conceptos como el ser vinculantes 
(5%), el de democracia directa (4%) 
y el de iniciativa popular (3%). 

¿Qué valor 
tiene? 
9,3% 

  

Se valora por la posibilidad que 
otorga para la toma (6%) de 
decisiones (5%) por parte de la 
ciudadanía (3%) como una expresión 
de la participación (7%)  en 
democracia (4%). 

¿Qué hacer? 
69,4% 

  

Se propone fundamentalmente la 
necesidad de que haya participación 
(7%) ciudadana (4%) directa (4%) y 
vinculante (20%) en las decisiones 
(3%). Esta participación debe 
materializarse en mecanismos (3%) 
como los plebiscitos (6%), consultas 
(6%) y referendos (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 

Participación 219 11% importante 83 10% 

Ciudadana 108 6% fundamental 62 8% 

Mecanismo 98 5% necesario 60 7% 

Democracia 90 5% vinculante 45 5% 

Forma 83 4% directa 30 4% 

decisiones 68 4% popular 26 3% 

pueblo 56 3% participativa 22 3% 

ciudadanía 54 3% democrático 57 7% 

derecho 43 2% mayor 18 2% 

opinión 43 2% palabras con menos menciones 421 51% 

palabras con menos menciones 1045 55% total 824 100% 

total 1907 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

toma 30 6% ciudadano 81 8% 

poder 16 3% participación 68 7% 

decidir 11 2% decisiones 54 5% 

hacer 10 2% democracia 44 4% 

ser 10 2% temas 36 4% 

conocer 9 2% ciudadanía 34 3% 

ejercer 9 2% país 22 2% 

participar 8 2% pueblo 19 2% 

palabras con menos menciones 422 80% constitución 18 2% 

total 525 100% palabras con menos menciones 620 62% 

      total 996 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo  

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

participación 461 7% vinculante 461 20% 

plebiscitos 414 6% mayor 104 4% 

consultas 400 6% directa 100 4% 

ciudadana 285 4% popular 81 3% 

referendos 274 4% nacional 58 2% 

mecanismos 216 3% importantes 42 2% 

decisiones 182 3% necesario 40 2% 

ciudadanía 170 3% revocatorio 39 2% 

pueblo 162 3% constituyente 37 2% 

democracia 135 2% participativa 36 2% 

palabras con menos menciones 3680 58% palabras con menos menciones 1325 57% 

total 6379 100% total 2323 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Participación”: “fundamental” 

 Plebiscitos, referendos y consultas son parte fundamental del derecho a la participación en 
procesos importantes para el país o la ciudadanía de algún territorio 

 
“ciudadana”: “importante” 

 Si bien no creemos que todos los temas deban ser tratados a través de plebiscitos, si hay 
otros para los que es importante la participación ciudadana. 

 Es importante considerar la participación ciudadana y todas aquellas instancias en las que 
el pueblo entregue su opinión frente a las decisiones fundamentales del país. 

 
“ciudadana”: “fundamental” 

 Es fundamental que los mecanismos de participación ciudadana están regulados en la 
constitución 

 
“mecanismo”: “necesario”  

 Es un mecanismo necesario de participación directo, a través del surgimiento desde las 
bases para definir métodos de decisión, valorando la democracia para enriquecerla de 
forma permanente. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“toma”: “ciudadano” 

 Es fundamental institucionalizar los plebiscitos, referendos y consultas para asegurar la 
participación y representación de todo ciudadano en la toma de decisiones económicas, 
ambientales y políticas que repercutan a nivel nacional y local 

 Son para que los ciudadanos tengan acceso a las tomas de decisiones fundamentales como 
cambio de Gobierno, Parlamento o nueva Constitución. 

 Esta institución vela por instancias participativas de los ciudadanos para que se involucren 
en toma de decisiones. 

 Es un procedimiento para tomar decisiones por el cual los ciudadanos ejercen el derecho de 
sufragio al decidir acerca de una decisión de resolución mediante la expresión de su acuerdo 
o desacuerdo, el acuerdo se debe lograr con mayoría absoluta entre los votos, asegurando 
la participación ciudadana 

 
“toma”: “participación” 
 

 Estas instituciones son esenciales para la mayor participación en la vida política del país y 
en la toma de decisiones así como en la eventual revocación de mandatos 

 Es un procedimiento para tomar decisiones por el cual los ciudadanos ejercen el derecho de 
sufragio al decidir acerca de una decisión de resolución mediante la expresión de su acuerdo 
o desacuerdo, el acuerdo se debe lograr con mayoría absoluta entre los votos, asegurando 
la participación ciudadana 
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“toma”: “decisiones” 

 Estas instituciones son esenciales para la mayor participación en la vida política del país y 
en la toma de decisiones así como en la eventual revocación de mandatos 

 Es para que por medio de estos mecanismos se acerquen las decisiones políticas más 
relevante a las personas, tomando en consideración sus opiniones 

 Es para conocer la opinión de la ciudadanía en temas de debate actual e incidir en la toma 
de decisiones 

 Otorga mayor importancia a la participación ciudadana como mecanismo de validación de 
las decisiones que toma el país. Supone un mayor ejercicio de la ciudadanía y fortalece la 
democracia. 

 Esas herramienta legales constitucionales son relevantes para hacer partícipe a la 
ciudadanía de la democracia y de la toma de decisiones dado que en Chile hemos estado 
acostumbrados a delegar dicha responsabilidad a nuestros representantes que no 
necesariamente han sabido representarnos. 

 Las grandes decisiones del país están en manos de unos pocos, y la posibilidad que entrega 
la actual constitución para recurrir a la ciudadanía en la toma de decisiones es muy escasa, 
siendo importante revisar este aspecto para promover una ciudadanía más involucrada. 

 Es mecanismo de participación directa de los ciudadanos en las decisiones que se toman 
respecto de temas centrales para la organización política-administrativa y económica del 
país, así como respecto de decisiones con efectos directos en los ámbitos de organización 
local. 

 
“poder”: “ciudadano” 

 El plebiscito vinculante es la mejor herramienta para la construcción de una sociedad 
democrática, sana y sustentable, ya que asegura participación activa, compromiso y 
responsabilidad y el poder está en manos de los ciudadanos y ciudadanas empoderados, 
evitando así el conflicto de interés y la corrupción 

 
 “poder”: “participación” 

 Los plebiscitos son una institución fundamental para el ejercicio del poder soberano y la 
efectiva participación ciudadana 

 
“decidir”: “ciudadano” 

 Estos mecanismos aseguran la democracia, permitiendo a los ciudadanos una real 
participación, ejerciendo su derecho soberano a decidir en asuntos fundamentales, por 
ejemplo, la creación de una Asamblea Constituyente. 

 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“participación”: “vinculante” 

 Debiesen ser creados espacios efectivos de participación vinculante en el proceso 
constituyente, determinando cómo se desarrollará este ejercicio soberano. 
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 Se debe mejorar la participación vinculante en temas o momentos específicos, bajando las 
barreras del plebiscito para poder ocuparlo, complementándose con otros mecanismos de 
participación que se encuentren en la Constitución 

 Se debe garantizar la participación ciudadana a través de mecanismos de democracia 
directa como el plebiscito, referendo y consultas, con carácter vinculante y no meramente 
consultivo.  

 Se debe incorporar mecanismos de participación vinculante, que permitan la expresión de 
los puntos de vista, propuestas y sentir de la población, formalizándose como espacio de 
convivencia cívica que sostenga una forma de dialogar y participar respetuosamente. 

 Se debe garantizar constitucionalmente instancias de participación ciudadana efectivas y 
vinculantes frente a temáticas de interés público y nacional. 

 Se deben asegurar mecanismos de participación vinculante, por ejemplo participar en 
iniciativas populares de ley y en presupuestos participativos. 

 
“participación”: “mayor” 

 Se debe favorecer mayor participación, promoción y consulta a los ciudadanos en todos los 
niveles, que todos nos sintamos partícipes de la construcción del país que queremos. 

 Debe haber mayor participación ciudadana directa en las decisiones de temas de interés 
público nacional y local 

 Se debe promover mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, 
especialmente en aspectos valóricos y también a nivel local que afectan la vida diaria, los 
mecanismos de participación deben asegurar que las opiniones recogidas sean 
consideradas al momento de la toma de decisiones 

 Se necesitan mayores instancias de participación a diferentes niveles y especialmente que 
este derecho/deber sea consagrado a nivel constitucional, siendo mecanismos justos, 
inclusivos y representativos. 

 Se deben incluir mayores instancias de participación ciudadana que complementen la 
democracia representativa y acorten la brecha de ésta con la voluntad popular, sirviendo 
esto para acercar a la ciudadanía con el debate de quienes tienen cargos públicos o 
representan a la elite política. 

 
“plebiscitos”: “vinculante” 

 Debe haber plebiscitos vinculantes respecto a leyes orgánicas constitucionales. 

 La Constitución debe contener la existencia de plebiscitos vinculantes cuando exista una 
problemática que debe decidir el pueblo soberano. 

 Debe existir una real participación ciudadana a través de plebiscitos y consultas nacionales 
vinculantes que permitan entregar a los chilenos la posibilidad de emitir su opinión de qué 
país quieren para ellos y sus futuras generaciones 

 Se hace necesario espacios de consultas, referéndum y plebiscitos vinculantes, porque las 
consultas a la ciudadanía en diversas formas son transcendentales para el fortalecimiento 
de la democracia, siendo la diversificación de las formas de participación valida los procesos 
democráticos. 

 Deben haber plebiscitos vinculantes, pudiendo los ciudadanos exigir la realización de un 
plebiscito, con un número de firmas, siendo estos ajustes y correcciones esenciales para 
recuperar la confianza de la comunidad en las personas e instituciones que actúan en 
asuntos políticos. 
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“plebiscitos”: “directa” 

 Deben permitirse formas limitadas de democracia directa: iniciativas populares, plebiscitos, 
referendos, consultas y la revocatoria. 

 Debe haber plebiscitos, referendos y consultas como forma de democracia directa y 
participativa, coherente con las nuevas tecnologías y la necesidad de dar más poder local y 
menos centralizado. 

 
“consultas”: “vinculante” 

 Se debe resolver a través de consultas ciudadanas vinculantes cuando existan políticas 
públicas o leyes que no logren el acuerdo entre el ejecutivo y el parlamento, quedando 
inscrita la potestad del pueblo que debe poder traducirse en rebajar los quórums para 
cambios en la Constitución 

 Se hace necesario espacios de consultas, referéndum y plebiscitos vinculantes, porque las 
consultas a la ciudadanía en diversas formas son transcendentales para el fortalecimiento 
de la democracia, siendo la diversificación de las formas de participación valida los procesos 
democráticos. 

 Se debe institucionalizar instancias de consultas y plebiscitos vinculantes que permitan a los 
ciudadanos decidir aspectos de su vida política 

 
 “consultas”: “directa” 

 Se debe garantizar la participación ciudadana a través de mecanismos de democracia 
directa como el plebiscito, referendo y consultas, con carácter vinculante y no meramente 
consultivo.  
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Congreso o Parlamento (estructura y funciones) 
Posición en el ranking: 2º 

Menciones: 4.022 
Inclasificables: 316 
 
Idea fuerza: Este concepto es descrito como una institución democrática necesaria en la creación 
en las leyes o función legislativa. Se concibe mayoritariamente como una institución representativa 
u órgano representante del pueblo. Se valora por la posibilidad que brinda para poder legislar o 
hacer leyes, resaltando la relevancia de la ciudadanía o pueblo. Se propone que debe haber un 
congreso o parlamento representativo que mayoritariamente es preferido unicameral, y en menor 
medida, bicameral. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

16,1% 

  

Este concepto es descrito como una 
institución (6%) democrática (4%) necesaria 
(12%) en la creación en las leyes (8%) o 
función (5%) legislativa. Se concibe 
mayoritariamente como una institución 
representativa (3%) u órgano (2%) 
representante (3%) del pueblo (2%) . 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

3,1% 

 
 

Se valora por la posibilidad que brinda para 
poder (9%) legislar (5%) o hacer (4%)  leyes 
(12%), resaltando la relevancia de la 
ciudadanía (2%) o pueblo (2%). 

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

78,6% 

 
 

Se propone que debe haber un congreso 
(10%) o parlamento (5%) representativo 
(5%) que mayoritariamente es preferido 
unicameral (30%), y en menor medida 
bicameral (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 

ley 78 8% necesario 60 12% 

institución 61 6% importante 43 8% 

congreso 49 5% fundamental 38 7% 

representante 30 3% legislativo 28 5% 

representación 23 2% democrático 20 4% 

parlamento 22 2% unicameral 20 4% 

pueblo 20 2% representativo 17 3% 

país 20 2% ciudadana 12 2% 

órgano 20 2% parlamentario 10 2% 

palabras con menos menciones 693 68% esencial 10 2% 

total 1016 100% palabras con menos menciones 263 50% 

      total 521 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 9 9% ley 25 12% 

legislar 5 5% democracia 10 5% 

existir 5 5% constitución 7 3% 

hacer 4 4% decisiones 5 2% 

tomar 3 3% país 5 2% 

garantizar 3 3% gestión 4 2% 

debatir 3 3% ciudadanía 4 2% 

regular 3 3% pueblo 4 2% 

palabras con menos menciones 63 64% funcionamiento 4 2% 

total 98 100% desarrollo 4 2% 

      palabras con menos menciones 138 66% 

      total 210 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

congreso 410 10% unicameral 667 30% 

parlamento 208 5% bicameral 121 5% 

ley 122 3% representativo 116 5% 

función 121 3% mayor 74 3% 

cámara 120 3% legislativo 68 3% 

sueldo 82 2% parlamentario 60 3% 

estructura 81 2% sola 55 2% 

reelección 74 2% nacional 34 2% 

parlamentarios 71 2% ciudadano 26 1% 

atribución 57 1% elegido 26 1% 

palabras con menos menciones 2752 67% palabras con menos menciones 990 44% 

total 4098 100% total 2237 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Ley”: “necesario” 

 Es necesario que las leyes se dicten con participación de más de un poder del Estado. 

 Es necesario contar con una regulación constitucional de la producción y debate de las leyes 
que nos regirán. 

 
“Institución”: “fundamental”  

 El congreso es una institución fundamental, donde se encuentran los representantes de la 
voluntad soberana de nuestros ciudadanos 

 
“Congreso”: “necesario” 

 Es necesario que el congreso tenga rango institucional 

 Es necesario regular al Congreso en la Constitución para la correcta separación de poderes 

 Es necesario dignificar y dar importancia al congreso en atención a su responsabilidad en 
cuanto órgano representativo de la democracia. 

 Es necesario que la constitución contemple la composición, funciones y el ejercicio de la 
actividad del Congreso 

 
“Congreso”: “importante” 

 Es importante que el poder legislativo esté en manos del congreso nacional. 

 Es importante para la democracia representativa que exista el congreso nacional, pero 
consideramos que hay muchos diputados y senadores por lo que habría que disminuirlos. 

 Es importante que quede de manifiesto cuáles son las atribuciones, los alcances, las 
responsabilidades, los rendimientos exigibles por la ciudanía, las restricciones, el marco de 
acción, etc., del Congreso y sus parlamentarios. 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Legislar”: “ley” 

 Los congresistas son indispensables para legislar y así llevar a las leyes el sentir de sus 
representados. 

 El congreso o parlamento es una institución fundamental para un país democrático. 
 El Congreso o parlamento es una institución fundamental para el Estado de Derecho. 

 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Congreso”: “unicameral” 
 

 Debe haber un congreso unicameral, que contemple la iniciativa popular de ley, con 
duración de 4 años y una reelección, disminuyendo la diferencia entre dietas y sueldo 
mínimo 
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 Debe haber un congreso unicameral que cumpla la función legislativa y fiscalizadora que 
tiene, agilizando el trámite parlamentario y rebajando los recursos que se gastan al 
mantener dos cámaras 

 Debe haber congreso unicameral, lo que permitirá una mayor agilidad legislativa para 
solucionar los problemas sociales.  

 Debe haber un congreso unicameral, así existirá una menor complejidad en la tramitación 
de las leyes, más cercanía con la población al simplificar el aparato estatal y se ahorran 
recursos administrativos y económicos, sin ejercer los cargos de elección popular más allá 
de dos períodos 

 Debe haber congreso unicameral de representación proporcional y plurinacional, ya que es 
más democrático, más eficiente y más económico y con sueldos acordes a la realidad 
nacional, fijados en relación al salario mínimo. 

 Debe haber un congreso unicameral, elegido por la mayoría, pero con participación de la 
minoría, con un sistema de elección justo (no binominal), contemplando la constitución las 
incompatibilidades parlamentarias, con mayor transparencia y con gente que se renueve 
(para que no se repita el plato). 

 Se debe establecer un congreso unicameral proporcional a la población del país. 

 Debe haber un Congreso unicameral, que pueda proponer con más facilidad un proyecto de 
ley y así agilizar el proceso, y que sea más representativo de todos los grupos sociales y 
minorías étnicas 

 Debe haber un congreso unicameral ya que propiciaría la reducción de los tiempos 
legislativos, y los costos de funcionamiento del parlamento. 

 Debe haber un nuevo parlamento o congreso, más democrático, unicameral, donde no 
exista un tribunal constitucional que coarte lo que este sanciona y donde los líderes sociales 
y sindicales puedan ser parte de este.  

 Debe haber congreso unicameral, de sistema proporcional real, aprobado por plebiscito, 
con control social en la tramitación legal antes de promulgación, sin reelección inmediata, 
sin presencia de consanguinidad entre congresistas y con presencia de actores 
comunitarios.  

 Debe haber un congreso unicameral, ya que el bicameral contribuye a la burocratización de 
la legislación, haciendo que muchos proyectos importantes pasen a dormir de una cámara 
en la otra, siendo totalmente ineficiente y representando un gasto en sueldos 
absurdamente altos que no se justifica 

 Debe haber un Congreso Unicameral, democráticamente elegido y representativo de la 
comunidad de votantes en que fue elegido, sin excepción. de carácter proporcional a la 
cantidad de votantes que representa, con la obligación de declaración patrimonial ante, 
durante y posterior al término de su ejercicio. 

 Se debe establecer un congreso unicameral para una sana generación de políticas y leyes. 

 Debe ser un congreso unicameral y proporcional al número de habitantes, contemplando 
una baja significativa en las dietas parlamentarias e incorporando la revocación en caso de 
faltas graves a las obligaciones, así como también la obligación de rendición de cuenta 
pública y periódica. 

 Debe haber un congreso Unicameral que tenga como función principal la discusión y 
aprobación de las leyes, ya que bicameralismo no se justifica más que por temas históricos. 

 Debe haber un congreso unicameral de aproximado 200 diputados elegidos con votación 
proporcional, que hayan nacido en el territorio de la región representada, no tener empleo 
ni representación de empresas privadas, ser transparentes y estar vigilados por el defensor 
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público. 

 Debe haber congreso unicameral, debiendo los miembros dar cuenta personalmente de los 
actos de su cargo periódicamente ante sus electores con limite a la reelección, sistema 
mayoritario, con contraloría del Parlamento externa e independiente, no pudiendo un 
parlamentario electo dejar su cargo por haber sido nombrado en otro. 

 Debe haber congreso unicameral, no justificándose mantener una cámara alta que tenga 
las mismas funciones que la cámara de diputados, sólo entorpece el curso de las decisiones 
adoptadas por los y las representantes de la ciudadanía e implican un costo no menor. 

 Debe haber un congreso unicameral, con una nueva ley de fortalecimiento de la democracia 
que añada una cuota que garantice el acceso a personas en situación de discapacidad al 
mundo de la política, especialmente el congreso para mejorar la representatividad que los 
ciudadanos con discapacidad merecen. 
 

“Congreso”: “Bicameral” 

 Debe haber un congreso bicameral, con misma cantidad de representantes y con 
representación plena de cada región, y partido político, ya que es la institución más activa 
y representativa del pueblo y nunca debe faltar en una nación. 

 Debe haber un congreso bicameral, con la cámara alta compuesta por representantes de 
organizaciones sociales, gremiales e indígenas, y la cámara ata con representación distrital, 
elegidos con voto popular mediante el sistema convencional de partidos 

 Debe haber un Congreso bicameral elegido por votación y las personas no deben 
permanecer más de 3 períodos en el Congreso, por otro lado, tampoco deberían tener el 
mismo reajuste salarial que los demás funcionarios públicos regidos por el Estatuto 
Administrativo y que tienen ingresos menores 

 Debe ser un Congreso Bicameral que represente regiones y distritos, con función de aprobar 
y desaprobar leyes, elegir al representante del gobierno y con congresistas que vivan al 
menos 5 años antes de su elección en su distrito o región.  

 Se debe eliminar el sistema de congreso bicameral, sustituyéndolo por un congreso 
unicameral, eliminando además los mecanismos de sufragio por lista, la figura de fuero 
parlamentario y estableciéndose el voto directo por candidato.  

 Debe haber un Congreso bicameral, con mayor fiscalización de su trabajo  en cuanto horas 
y ejercicio de la labor, habiendo mayor representatividad de pueblos indígenas 

 Se debe mantener el congreso bicameral, simplificando en lo posible el proceso legislativo, 
debiendo ejercer la representación ciudadana, concurrir a la formación de las leyes y 
fiscalizar los actos del gobierno, y requiriendo de sus miembros ser titulados de una carrera 
profesional 

 Debe seguir existiendo un congreso bicameral compuesto con más representatividad 
elegidos por los ciudadanos. 

 Se debe validar al Congreso bicameral como ente encargo de la legislación del país. 
 
“Congreso”, “Parlamento”: “representativo” 

 Debe haber un Congreso representativo de las distintas realidades del país, asegurando que 
los representantes de cada distrito sean residentes del mismo y que se revise su 
cumplimiento 

 Debe ser un congreso representativo teniendo funcionarios que actúen con probidad y 
transparencia que respeten las opiniones del pueblo 
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 Debe haber un congreso representativo que garantice la diversidad y pluralidad de nuestro 
sistema político, y a través de ello a la ciudadanía.  

 Debe ser un congreso más representativo, con mayor presencia de trabajadores y dirigentes 
sociales, quienes en realidad construyen el país. 

 Se debe contar con un parlamento representativo de las regiones del país, decidiendo si es 
unicameral o bicameral y un sistema justo que asegure equilibrio entre el centralismo de la 
capital y las regiones. 

 La constitución debe establecer un solo parlamento que sea representativo del carácter 
plurinacional del Estado chileno 

 Se debe crear un parlamento más democrático y representativo, además de disminuir la 
carga económica que este representa para el estado, creando un parlamento unicameral, 
con una cámara con más representantes de los que hay hoy en día, pero con menor sueldo. 

 
“Ley”: “unicameral” 
 

 El congreso debe ser reformulado y transformado en un espacio de discusión, proposición 
y promulgación de leyes, de carácter unicameral, ya que es una instancia de democracia 
representativa, sin perjuicio de la participación ciudadana 

 Debe ser unicameral. Los representantes deben vincularse con su localidad, pertenecer a 
ella e involucrar a su gente en la toma de decisiones. Debe garantizar la iniciativa popular 
de ley. 

 
“Ley”: “representativo” 

 Debe haber un congreso representativo que elabore leyes para proteger a los ciudadanos y 
no a los empresarios que depredan el país, con parlamentarios honrados, no corruptos, ni 
vendidos. 

 Congreso o parlamento deben garantizar que la formulación de leyes sea representativa de 
las inquietudes y necesidades de la ciudadanía. 

 Se debe tener la iniciativa popular de ley, cuotas representativas de la diversidad nacional, 
manteniendo la bicameralidad y teniendo corporación administrativa del Congreso para 
revisar asistencia y remuneraciones 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 
 

Concepto: Defensor del Pueblo / Ciudadano 
Posición en el ranking: 3º 

Menciones: 3.684 

Inclasificables: 241 

  
Idea fuerza: Se describe principalmente como una institución autónoma, defensora de los derechos 
del pueblo, necesaria y fundamenta. Se valora por la posibilidad que brinda para defender, proteger, 
para poder velar por los derechos del pueblo. También para evitar el abuso y la injusticia. Se propone 
que haya una institución u organismo público, autónomo, independiente, que se identifica como 
defensor de los derechos del pueblo, para defender a las personas ante los abusos por parte de 
otros poderes del estado o la administración pública.  
 

  Actitudes 
Argumentativas 

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones fuente 

Atributos o conceptos 
vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

18,7% 

  

Se describe  principalmente como una 
institución (9%) autónoma (5%), 
defensora (2%) de los derechos (12%) 
del pueblo (4%), necesaria (15%) y 
fundamental (7%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

7% 
  

Se valora por la posibilidad que brinda 
para defender (18%), proteger (6%), 
para poder velar (5%) por los derechos 
(36%) del pueblo (10%). También para 
evitar (3%) el abuso (10%) y la injusticia 
(4%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

71,8% 

 

 
 

Se propone que haya una institución 
(5%) u organismo (2%) público (5%), 
autónomo (8%), independiente (4%), 
que se identifica como defensor (7%) de 
los derechos (9%) del pueblo (9%), para 
defender (3%) a las personas (3%) ante 
los abusos (2%) por parte de poderes 
del estado o la administración pública 
(ver frases ejemplo). 

* 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 
frecuencias 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 135 12% necesario 83 15% 

institución 110 9% importante 48 9% 

pueblo 52 4% fundamental 40 7% 

persona 40 3% autónomo 27 5% 

organismo 31 3% independiente 21 4% 

defensa 31 3% público 13 2% 

figura 28 2% social 10 2% 

autoridad 25 2% constitucional 10 2% 

defensor 24 2% estatal 10 2% 

abuso 23 2% garante 9 2% 

palabras con menos menciones 662 57% judicial 9 2% 

total 1161 100% palabras con menos menciones 273 49% 

      total 553 100% 

 
 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

defender 35 18% derecho 65 36% 

poder 18 9% abuso 19 10% 

proteger 12 6% pueblo 18 10% 

velar 10 5% defensa 17 9% 

asegurar 8 4% persona 14 8% 

existe 8 4% institución 11 6% 

garantizar 7 4% justicia 9 5% 

evitar 6 3% interés 9 5% 

representar 4 2% democracia 7 4% 

sentir 4 2% injusticia 7 4% 

palabras con menos menciones 82 42% ciudadanía 7 4% 

total 194 100% total 183 100% 

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

pueblo 429 9% autónoma 114 8% 

derechos 424 9% público 72 5% 

defensor 352 7% independiente 48 4% 

institución 225 5% fundamental 45 3% 

personas 131 3% ciudadana 34 2% 

defensa 121 3% defensores 30 2% 

figura 105 2% nuevo 24 2% 

abuso 90 2% mayor 23 2% 

organismo 73 2% común 23 2% 

ciudadanía 59 1% popular 22 2% 

palabras con menos menciones 2799 58% social 22 2% 

total 4808 100% palabras con menos menciones 909 67% 

      total 1366 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Derecho”: “necesario” 

 El defensor del pueblo es necesario para la defensa de los derechos de los consumidores 

 Es necesario que el estado defienda los derechos de los ciudadanos 
 
“Derecho”: “importante” 

 es importante una institución que vele por el cumplimiento de los derechos humanos de la 
población 

 El Defensor del Pueblo/Ciudadano es un importante y exitoso modelo de defensa de los 
derechos fundamentales 

 Defensor del Pueblo / Ciudadano es importante para garantizar derechos individuales. 
 
“Derecho”: “fundamental” 

 Es fundamental contar con un mecanismo que permita defender y fiscalizar las garantías de 
los ciudadanos cuando el Estado no opera bien respecto a los derechos ciudadanos 

 Asegura el cumplimiento de los derechos fundamentales y constitucionales de todas las 
personas. 

 
“Institución”: “necesario” 

 Es una institución muy necesaria para evitar que las instituciones públicas perjudiquen a los 
ciudadanos. 

 El Defensor del Pueblo es una institución necesaria en la sociedad e imprescindible a discutir 
y resolver en una nueva constitución, siendo autónoma del poder central y veladora del 
abuso de poder de las instituciones del Estado frente al ciudadano. 

 
“Pueblo”: “necesario” 

 Es necesario que se establezca en la constitución la figura del defensor del pueblo como 
autoridad que represente a los ciudadanos en la protección de sus derechos y garantías 
constitucionales ya que chile es el único país de Latinoamérica que no lo tiene 

 Es necesario que el defensor del pueblo esté capacitado y cumpla con ciertos requisitos. 

 Es necesario un organismo que defienda los intereses del pueblo y no sólo denuncie los 
hechos negativos. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Defender”: “derecho” 

 Una institución civil necesaria para garantizar y defender los derechos de las personas. 

 El defensor del pueblo es necesario para proteger y defiende los derechos de todos los 
ciudadanos cautelando que los poderes del estado se rijan por la constitución 
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“Defender”: “abuso” 

 El defensor del pueblo es necesario para defender al ciudadano ante los abusos de poder 
de la administración del estado. 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Pueblo”: “autónoma” 

 La defensa del pueblo debe ser una organización constitucionalmente autónoma encargada 
de defender los derechos fundamentales del pueblo de Chile, teniendo como función 
supervisar el cumplimiento de los deberes del Estado, así como salvaguardar el respeto a 
los derechos humanos por parte de las instituciones pertenecientes a este. 

 El defensor del pueblo debe ser autónomo, dependiente del estado, validado por el pueblo, 
interdisciplinario y fiscalizador 

 Debe haber un defensor del pueblo que sea fiscalizador y haga el rol de contraloría del 
pueblo, autónomo dotado de las herramientas legales y facultades que promuevan los 
derechos humanos y presentar acciones judiciales en nombre de las personas y de 
colectividades, y estando a todo nivel de división territorial 

 
“Pueblo”: “público” 

 Se debe impulsar la elección de un defensor del pueblo con la misión de defender los 
derechos de los ciudadanos ante los abusos y negligencias de los otros poderes del Estado, 
y para supervigilar a la administración pública y las empresas que administran los servicios 
básicos. 

 
“Pueblo”: “independiente” 

 Debe existir un defensor del pueblo autónomo, independiente, elegido democráticamente, 
capaz de salvaguardar a los ciudadanos. 

 Debe haber un Defensor del pueblo independiente del Estado 

 El Estado debe dotarse de un organismo independiente, o de personas, que cumplan la 
función de "ombudsman" o defensor del pueblo, con amplias facultades para fiscalizar todo 
organismo público, creándose en material penal la figura del "coronner" como existe en 
Quebec. 

 
“Derecho”: “autónoma” 

 El defensor del pueblo debe velar por derechos colectivos, ser eficiente y con facultades, 
autónomo del gobierno, resolutivo, con autoridad, recursos y poder, exclusivamente 
técnico, sin estar por sobre la ley, electo popularmente y con poder sancionador. 

 El Defensor del Pueblo/Ciudadano debe ser un órgano autónomo que permita defender 
intereses colectivos frente a las instancias respectivas ante posibles abusos a los derechos 
consagrados en la constitución. 

 El defensor ciudadano debe ser autónomo, representativo, informado, garante de los 
derechos de las personas, ser actor primordial y estar siempre alerta para el cumplimiento 
de los deberes cívicos. 
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“Derecho”: “independiente” 

 El Defensor del Pueblo/Ciudadano debe ser una institucionalidad independiente que 
garantice los derechos civiles 

 El defensor del pueblo / ciudadano debe ser una entidad independiente del Estado que se 
encargue de proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía 

 
“Defensor”: “autónoma” 

 Se debe crear la Defensoría del Pueblo como órgano autónomo del Estado 
 

“Defensor”: “público” 

 El estado debe contar con un defensor público que represente los intereses y las 
necesidades de la ciudadanía. 

 Es importante contar con el defensor público para proteger a las personas de los abusos 
que pueden cometer la administración pública 

 Defensor del pueblo debe asegurar, a las personas que no pueden acceder al poder judicial, 
una defensoría pública 

 Se debe impulsar la elección de un defensor del pueblo con la misión de defender los 
derechos de los ciudadanos ante los abusos y negligencias de los otros poderes del Estado, 
y para supervigilar a la administración pública y las empresas que administran los servicios 
básicos. 

 Se debe establecer el rol del ciudadano y defensor del pueblo como encargado de defender 
los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos 

 Defensor del Pueblo / Ciudadano debe ser contraparte y Defensoría pública para todos los 
ciudadanos. 

 Debe estar Como garante del respeto de los derechos y el cumplimiento de las funciones de 
las instituciones públicas y apoyo a quién requiera de su defensoría 

 Debe haber un fortalecimiento de la defensoría penal pública y laboral 
 
“Defensor”: “independiente” 

 Debe haber un defensor del pueblo independiente del gobierno de turno, elegido y 
legitimado por el pueblo, que lo defienda en términos legales y en sus derechos, siendo 
respaldo independiente de las condiciones sociales, económicas o identitarias  

 Se debe constituir en chile el defensor del pueblo independiente del estado, apolítico y sin 
fines de lucro, que estuviera compuesto por un consejo ciudadano por regiones, que las 
demandas de estos sean públicas y transparentes 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Poder Judicial 
Posición en el ranking: 4º 

Menciones: 3.225 
Inclasificables: 297 
 
Idea fuerza: Se describe como una institución fundamental y necesaria en el cumplimiento y 
aplicación de la ley y la administración de la justicia. Se valora como una institución que posibilita, 
fundamentalmente, hacer cumplir la ley y poder administrar la justicia. Se destaca también su 
utilidad en hacer respetar y garantizar los derechos. Se propone la necesidad de que haya un poder 
judicial con mayor autonomía, independiente de los demás poderes y transparente en la aplicación 
de la ley. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
14,6% 

  

Se describe como una 
institución (9%) 
fundamental (12%) y 
necesaria  (12%) en el 
cumplimiento (3%) y 
aplicación( 2%) de la ley 
(9%) y la administración 
(1%) de la justicia (7%).   

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

4,2% 
  

Se valora como una 
institución que posibilita, 
fundamentalmente, hacer 
(8%) cumplir (8%) la ley 
(11%) y poder (9%) 
administrar (4%) la justicia 
(13%). Se destaca también 
su utilidad en hacer 
respetar (5%) y garantizar 
(4%) los derechos (6%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

79% 

 
 

Se propone la necesidad de 
que haya un poder judicial 
(17%) con mayor (3%) 
autonomía (2%), 
independiente (15%) de los 
demás poderes y 
transparente (2%) en la 
aplicación de la ley. 

* 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 

ley 52 9% fundamental 42 12% 

institución 49 9% importante 41 12% 

justicia 41 7% necesario 41 12% 

derecho 40 7% ciudadanos 22 6% 

encargado 24 4% independiente 21 6% 

poderes 21 4% judicial 17 5% 

cumplimiento 16 3% básico 13 4% 

norma 9 2% autónomo 7 2% 

aplicación 9 2% esencial 7 2% 

independencia 7 1% garante 5 1% 

autonomía 7 1% palabras con menos menciones 133 38% 

país 7 1% total 349 100% 

base 7 1%       

administración 7 1%       

palabras con menos menciones 255 46%       

total 551 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 13 9% justicia 35 13% 

hacer 12 8% ley 30 11% 

cumplir 11 8% derecho 17 6% 

respetar 7 5% cumplimiento 12 4% 

garantizar 6 4% país 10 4% 

administrar 6 4% administración 9 3% 

aplicar 6 4% normas 8 3% 

mantener 5 3% personas 7 3% 

establecer 4 3% orden 7 3% 

resguardar 3 2% constitución 7 3% 

ejercer 3 2% palabras con menos menciones 132 48% 

dar 3 2% total 274 100% 

velar 3 2%       

asegurar 3 2%       

palabras con menos menciones 58 41%       

total 143 100%       

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

justicia 216 7% judicial 332 17% 

ley 201 7% independiente 291 15% 

poderes 106 4% autónomo 177 9% 
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tribunal 91 3% mayor 57 3% 

estructura 86 3% transparente 46 2% 

independencia 75 2% ciudadano 44 2% 

constitución 68 2% constitucional 36 2% 

funciones 61 2% político 29 1% 

autonomía 53 2% justo 28 1% 

institución 50 2% imparcial 27 1% 

palabras con menos menciones 2005 67% palabras con menos menciones 906 46% 

total 3012 100% total 1973 100% 

 

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Ley”: “importante” 

 El poder judicial es importante en la regulación favorable que realiza a partir de la sana 
convivencia y el cumplimiento de leyes, derechos y deberes. 

 
“Ley”: “necesario” 

 Es necesaria la modernización del sistema judicial modificando las leyes de acuerdo a la 
realidad actual 

 
“Institución”: “fundamental” 

 El poder judicial es una institución fundamental dentro de los poderes del Estado. 
 
 “Institución”: “necesario” 

 El poder judicial es una institución de regulación constitucional necesaria por ser uno de los 
poderes del Estado. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Poder”: “justicia” 

 El Poder judicial es necesario para poder brindar a todos los chilenos justicia, ordenando y 
siguiendo las reglas de nuestra constitución, y nuestros derechos. 

 Es necesario para la sociedad la existencia de un poder judicial eficiente y capaz ya que es 
el encargado de administrar todo lo relacionado con la justicia y sus sanciones. 

 Es para ejercer el poder judicial, encargandose de hacer cumplir las leyes y condenar a 
quienes inflinjan estas leyes con justicia y respeto 

  
“Poder”: “ley” 

 El poder judicial es necesario para mantener y dirimir todos los diferentes aspectos de la 
ley, siendo una estructura de poder. 

 
 “Cumplir”: “justicia” 
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 El poder judicial es necesario para la administración de justicia a través de la aplicación de 
leyes, con el objeto de cumplir obligaciones y responsabilidades. 

 La toma de decisiones es para cambiar las leyes con respecto a seguridad y cumplir 
condenas 

 

“Cumplir”: “derecho” 

 Son necesarios para aplicar y cumplir el derecho de justicia. 
 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Justicia”: “judicial” 

 Debe haber un poder judicial que administre justicia de acuerdo a principios, valores y 
derechos establecidos. 

 Se debe aumentar dotación del poder judicial a modo multidisciplinario de manera de poder 
ser más eficientes y de hacer justicia real. 

 Debe haber un poder judicial que con una estructura jerarquizada procure aplicar justicia 
de manera correcta velando por el beneficio de la población nacional. 

 Debe haber un poder judicial con plenas garantías de independencia en el ejercicio de la 
justicia. 

 
“Justicia”: “independiente” 

 El poder judicial debe ser un poder independiente que administre justicia para asegurar la 
convivencia social y pacífica. 

 Se debe fortalecer el carácter independiente de nuestros Tribunales de Justicia, no 
obedeciendo las lógicas políticas, sino que aplicando la ley en defensa de los ciudadanos 

 Se debe mantener el carácter independiente de nuestros tribunales de Justicia e 
implementar un ministerio que fiscalice la ética profesional de los magistrados. 

 Se debe fortalecer el carácter de independiente de nuestros tribunales de justicia, más 
bien aplicar la ley en defensa de los ciudadanos. 

 
“Ley”: “judicial” 

 Se deben revisar las directrices y atribuciones que la ley otorga al poder judicial para 
garantizar su mejor funcionamiento. 

 La Constitución debe garantizar un poder judicial integro e independiente, nombrado de 
acuerdo a ella y las leyes, con el fin de velar por el cumplimiento de estas y los derechos de 
todos los ciudadanos, dando las garantías de objetividad, transparencia, eficacia y estricto 
apego a las leyes. 

 Debe existir  un poder judicial poderoso que vele por el cumplimiento de las leyes  

 Se debe regular la carrera funcionaria judicial por ley, reduciendo las potestades auto 
reguladoras del aparato jurisdiccional, estableciendo mecanismos de control al 
cumplimiento de ellas, reduciendo tope de edad de jueces de Corte Suprema y fijando plazo 
máximo para ejercer cargo. 

 La ciudadanía debe ser partícipe de las leyes judiciales y fallos que dañan al bien común. 
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 El poder judicial debe contemplar una reestructuración del sistema judicial y de sus leyes ya 
existentes. 

 Debe existir un poder judicial que sea autónomo y tome sus propias decisiones según las 
leyes 

 
“Ley”: “independiente” 

 El poder judicial debe ser el intérprete y guardián de la ley, independiente del poder 
administrativo y legislativo. 

 El poder judicial se debe mantener como entidad autónoma e independiente encargado de 
la aplicación de la ley y de la justicia, cuyas decisiones sean tan obligatorias como la misma 
ley, otorgándole expresamente la función creadora de derecho, y manteniendo la 
estructura piramidal en orden a los mèritos de jueces 

 El poder judicial debe ser  independiente del resto de los poderes de manera de garantizar 
la iguldad ante la ley y el debido proceso. 

 
“Ley”: “autónomo” 

 Debe haber cumplimiento de las leyes a partir del ejercicio del poder judicial 

 Se deben revisar las directrices y atribuciones que la ley otorga al poder judicial para 
garantizar su mejor funcionamiento. 

  La Constitución debe garantizar un poder judicial integro e independiente, nombrado de 
acuerdo a ella y las leyes, con el fin de velar por el cumplimiento de estas y los derechos de 
todos los ciudadanos, dando las garantías de objetividad, transparencia, eficacia y estricto 
apego a las leyes. 

 
“Poderes”: “judicial” 

 Se debe buscar independencia Poder Judicial de otros poderes del Estado a través de la 
democratización, siendo esta la elección popular de los Ministros de Justicia. realizándose a 
través de propuestas de candidatos por la academia judicial, considerándose a los chilenos 
en el extranjero para estas elecciones. 

 El Poder judicial debe tener mayor independencia de los poderes y carrera Judicial  
transparente. 

 Debe haber una delimitación clara de los poderes del Estado y de los límites de la 
competencia del poder judicial. 
 

“Poderes”: “independiente” 

 Este poder debe ser independiente de los otros poderes, pero igualmente fiscalizado, por 
ello es necesario su regulación a nivel Constitucional, en cuanto a sus funciones, estructura, 
y limitantes, para que así, ante algún incumplimiento del Mandato, sean revocados los 
cargos, de manera inmediata. 

 el poder judicial debe ser independiente de otros poderes, con participación de poderes 
populares para darle legitimidad, evitando nombramientos por amistad, existiendo 
imparcialidad e independencia en la decisión de los jueces fundamentando los fallos por 
medio de lenguaje comprensible y siendo evaluados 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 
 

Concepto: Fuerzas Armadas 

Posición en el ranking: 5º 

Menciones: 3.134 
Inclasificables: 130 
 
Idea fuerza: Se describe este concepto como una institución encargada de la defensa o garante de 
la soberanía, del país, del orden y del derecho. Se valora por su relevancia para resguardar, defender 
y proteger tanto la soberanía como el territorio, así como también el orden y la paz del país. Se 
comunica la pretensión de tener unas fuerzas armadas subordinadas a la constitución, las leyes y el 
poder civil. Se destaca también la necesidad de que sea una institución democrática con un rol 
público y que se derogue la 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 

12,5% 

  

Se describe este concepto como 
una institución (4%) encargada  
(10%) de la defensa (9%) o garante 
(6%) de la soberanía (8%), del país 
(8%), del orden (4%) y del derecho 
(4%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
9,6% 

 

  

Se valora por su relevancia para 
resguardar (11%), defender (8%) y 
proteger (7%) tanto la soberanía 
(10%) como el territorio (7%), así 
como también el orden (4%) y la paz 
(2%) del país (10%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

76,2% 

 

  

Se comunica la pretensión de tener 
unas fuerzas armadas (16%) 
subordinadas (4%)  a la constitución 
(3%), las leyes (2%) y el poder civil 
(6%). Se destaca también la 
necesidad de que sea una 
institución democrática (4%) con un 
rol (2%) público (2%) y que se 
derogue la ley (2%) reservada (2%) 
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. 
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FRECUENCIAS DE PALABRAS 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

defensa 50 9% necesario 39 12% 

país 47 8% encargado 34 10% 

soberanía 47 8% garante 22 6% 

base 29 5% fundamental 21 6% 

orden 26 4% nacional 20 6% 

institución 25 4% importante 17 5% 

derecho 24 4% armada 14 4% 

patria 23 4% externo 7 2% 

ejército 21 4% público 6 2% 

protección 13 2% territorial 6 2% 

palabras con menos menciones 280 48% palabras con menos menciones 153 45% 

total 585 100% total 339 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

resguardar 13 11% soberanía 38 10% 

defender 10 8% país 37 10% 

proteger 8 7% territorio 26 7% 

garantizar 8 7% mantención 22 6% 

mantener 7 6% defensa 19 5% 

debe 6 5% orden 16 4% 

ser 3 2% resguardo 13 4% 

velar 3 2% protección 9 2% 

poder 3 2% caso 8 2% 

palabras con menos menciones 62 50% paz 6 2% 

total 123 100% palabras con menos menciones 173 47% 

      total 367 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

fuerza 390 10% armado 368 16% 

constitución 117 3% civil 149 6% 

ley 99 2% democrático 91 4% 

cobre 96 2% subordinado 84 4% 

rol 90 2% nacional 71 3% 

institución 88 2% militar 58 2% 

orden 87 2% mayor 52 2% 

función 78 2% deliberante 52 2% 

país 78 2% público 51 2% 

financiamiento 77 2% reservada 51 2% 

palabras con menos menciones 2833 70% palabras con menos menciones 1301 56% 

total 4033 100% total 2328 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“País” 

 Es una autoridad que protege al país contra posibles conflictos externos e internos. 

 El rol de las fuerzas armadas es defender la soberanía del país y colaborar en situaciones de 
catástrofe, sin contar con privilegios como la ley reservada del cobre ni beneficios distintos 
a los civiles en salud y previsión, dándoles protección a los carabineros y un trato digno a 
ellos porque exponen sus vidas para proteger a la ciudadanía 

 Las fuerzas armadas son una necesidad estratégica de un país, debiendo estar al servicio del 
país, con derechos y deberes acotados para un accionar correcto y sin privilegios especiales 

 
“Soberanía”: “garante” 
 

 Las fuerzas armadas son garantes de la seguridad de nuestra nación, la defensa de nuestra 
soberanía y el orden institucional 

 Las Fuerzas Armadas son los garantes de la soberanía nacional 

 Las fuerzas armadas son garantes de la soberanía y seguridad externa regidas por el poder 
civil 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 

“Resguardar”: “soberanía” 

 Las Fuerzas Armadas son necesarias para resguardar el orden, la seguridad y la soberanía, 
tanto como la constitución y las leyes 

 Las fuerzas armadas son necesarias para resguardar nuestra soberanía, siendo necesario 
que democraticen sus procesos internos y dotándolas de un rol social de ayuda al país  

 
“Defender”: “país” 

 Debe haber fuerzas armadas en su rol para defender al país, la democracia y la ciudadanía, 
pero con un organismo interno que vele por su buen actuar y sin abusar de poder ni 
malversación de plata. 

 
 “Proteger”: “país” 

 Las Fuerzas Armadas son fundamentales para estabilizar y proteger al país en situaciones 
de guerra 

 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 

“Fuerza”: “civil” 
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 Se debe modificar el régimen y status actual de las Fuerzas Armadas en materia de 
justicia, previsión y relacionarse más con la sociedad civil. 

 La constitución debe estipular la existencia de fuerzas armadas subordinadas al 
poder civil. 

 Se debe asegurar la supeditación efectiva de las fuerzas armadas al poder civil 

 Se deben eliminar aportes reservados del cobre y generar presupuestos 
institucionales de fuerzas armadas, además los juicios entre militares son solo 
vistos por la justicia militar y cuando exista participación de un civil en el proceso, 
debe abordarse por los tribunales ordinarios 

 Se deben incorporar las fuerzas armadas en la sociedad civil, siendo democráticas 
internamente, supeditadas al poder político, con rol social definido, eliminando el 
financiamiento actual, financiamiento limitado, servicio militar voluntario, equidad 
de género, aplicación de justicia civil y no militar 

 Es fundamental redefinir funciones, deberes y derechos de las Fuerzas Armadas en 
el sentido de recuperar la tradición de servicio público y de dependencia del poder 
civil. 

 Nuestra Constitución debe establecer claramente la subordinación de las Fuerzas 
Armadas y de orden al poder civil legítimamente y democráticamente elegido y 
empoderado 

 Debe haber un control real de la democracia civil al abuso de la fuerza 

 La constitución debe establecer claramente la subordinación al poder civil de las 
fuerzas armadas, la no deliberancia, y su financiamiento normal, finalizando 
también la doctrina de seguridad nacional 

 Se debe redefinir la institucionalidad de las fuerzas armadas y del orden en 
términos de su sometimiento al poder civil y de sus formas de financiamiento 

 Debe haber subordinación total de las fuerzas armadas al poder civil y el 
financiamiento debe hacerse a través de la ley de presupuesto nacional como 
todas las reparticiones públicas, derogando la Ley Reservada del Cobre, aboliendo 
la justicia militar y retorno a los tribunales civiles 

 
“Fuerza”: “democrático” 

 Debe haber acceso democrático a las fuerzas armadas, estando al servicio de las 
necesidades del país, subordinándose al poder político 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 
 

Concepto: Gobierno regional 
Posición en el ranking: 6º 

Menciones: 2.954 

Inclasificables: 161 

  
Idea fuerza: Se describe como una forma de gobierno basada en la región importante y necesaria 
para la descentralización que entrega autonomía y permite la toma de decisiones sobre los recursos 
propios. Se valora como una oportunidad para lograr o poder descentralizar el país orientándose al 
desarrollo autónomo de las regiones, preocupándose de sus necesidades. Se propone la necesidad 
de que haya un gobierno regional autónomo y democrático vía elección directa del intendente, con 
recursos y autoridades propias, que permita la descentralización y un mayor autonomía económica, 
política y administrativa. 
 

  Actitudes 
Argumentativas 

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 

11,8% 

  

Se describe como un forma de gobierno 
(7%) basada en la región (10%) 
importante (15%) y necesaria (9%) para 
la descentralización (7%) que entrega 
autonomía (4%) y permite la toma de 
decisiones (2%) sobre los recursos (2%) 
propios (2%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

4,9%   

Se valora como una oportunidad para 
lograr (7%) o poder (6%) descentralizar  
(7%) el país  (6%) orientándose al 
desarrollo (6%) autónomo (4%) de las 
regiones (15%), preocupándose de sus 
necesidades (3%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

77,2% 
  

Se propone la necesidad de que haya un 
gobierno (12%) regional (26%)  
autónomo (7%) y democrático (2%) vía 
elección (3%) directa (2%) del 
intendente (2%),  con recursos (4%) y 
autoridades (2%) propias,  que permita 
la descentralización (5%) y un mayor 
(12%) autonomía (9%) económica (3%), 
política (2%) y administrativa (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 

región 60 10% importante 44 15% 

descentralización 42 7% regional 37 13% 

gobierno 41 7% necesario 25 9% 

autonomía 24 4% fundamental 18 6% 

país 15 3% local 17 6% 

necesidad 14 2% mayor 13 4% 

recurso 14 2% central 9 3% 

decisión 13 2% autónomo 7 2% 

institución 13 2% político 5 2% 

forma 12 2% pública 5 2% 

palabras con menos menciones 329 57% propio 5 2% 

total 577 100% palabras con menos menciones 106 36% 

      total 291 100% 

 
 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

lograr 9 7% región 39 15% 

descentralizar 8 7% descentralización 34 13% 

poder 7 6% país 16 6% 

dar 6 5% desarrollo 16 6% 

tener 5 4% gobierno 12 5% 

garantizar 5 4% recursos 10 4% 

hacer 5 4% autonomía 10 4% 

potenciar 4 3% necesidades 7 3% 

promover 3 2% chilenos 4 2% 

permitir 3 2% decisión 4 2% 

sienta 3 2% distribución 4 2% 

palabras con menos menciones 64 52% palabras con menos menciones 107 41% 

total 122 100% total 263 100% 

 
 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

gobierno 403 12% regional 472 26% 

autonomía 310 9% mayor 210 12% 

región 238 7% autónomo 125 7% 

descentralización 175 5% popular 98 5% 

recurso 137 4% local 53 3% 

elección 109 3% económico 46 3% 

decisión 100 3% democrático 42 2% 
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atribución 86 3% político 38 2% 

autoridad 73 2% electo 36 2% 

intendente 60 2% administrativo 33 2% 

palabras con menos menciones 1585 48% directa 33 2% 

total 3276 100% palabras con menos menciones 599 34% 

      total 1785 100% 

 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Región”: “importante” 

 Es importante que los gobiernos regionales sean elegidos democráticamente y tengan 
injerencia en la toma de decisiones regionales, exigiendo que sus miembros tengan arraigo 
regional y perfil técnico ad hoc a sus funciones. 

 Es importante un gobierno regional capaz de coordinar servicios como, transporte y 
urbanismo, manteniendo relativa independencia económica del poder central. 

 Es importante entregar mayor poder al gobierno regional en vista a una descentralización 
del país y una autonomía regional, con recursos propios y asignados, teniendo cargos de 
elección popular por medio de autonomía financiera, política y administrativa Los gobiernos 
regionales son importantes porque coordinan las políticas y planes que atañen a una parte 
de la región emanadas del gobierno central y regional 

 
“Región”: “regional” 

 Es necesario tener un gobierno regional fortalecido, reconociendo la heterogeneidad de los 
territorios y su capacidad de tomar decisiones políticas, administrativas y económicas, 
requiriendo la consideración de los límites de cuencas para la gestión de los recursos 
naturales 

 Gobierno regional es una instancia de coordinación regional de todas las provincias y un 
portavoz al gobierno nacional. 

 Por la geografía de nuestro país se requieren gobiernos regionales fuertes, potenciados con 
plebiscitos, referendos y consultas, contribuyendo a la participación de las personas que 
están más al tanto de lo que necesitan 

 Se podría crear una asamblea regional compuesta por representantes públicos y de la 
sociedad civil que definan políticas de desarrollo regional 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Lograr”: “región” 

 Es para lograr la descentralización que es tan necesaria para nuestro país, siendo 
fundamental democratizar los gobiernos regionales brindándole herramientas de incidencia 
en las políticas públicas para la región como la elección de sus autoridades y la participación 
cívica vinculante 
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“Poder”: “región” 

 Permite dar mayor administración y fiscalización a los gobiernos locales desde un gobierno 
regional que tiene mayor poder financiero y administrativo, encausando las demandas 
locales 
 

“Poder”: “descentralización” 

 Gobierno regional es importante para dar más poder a las regiones y terminar con la 
descentralización 
 

“Poder”: “país” 

 Los gobiernos regionales son para promover la desconcentración y descentralización del 
poder administrativo, económico y político del país 

 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Gobierno”: “regional” 

 Debe haber gobiernos regionales para garantizar, planificar, administrar y supervisar un uso 
equitativo de los recursos de todos los chilenos, así como el cumplimiento de las leyes y 
normas en forma más equitativa, siendo necesario que reciba un respaldo constitucional 
más fuerte. 

 Debe haber un representante del Gobierno Regional que sea elegido democráticamente a 
través de la votación  y que cuente con financiamiento y competencias 

 debe haber gobierno regional porque así cada región puede definir el uso de sus recursos 
de acuerdo a sus necesidades con votación popular en la elección del intendente 

 Deben haber gobiernos regionales con atribuciones para atender las necesidades de los 
habitantes de cada territorio. 

 Debe haber gobierno regional para fortalecer el desarrollo (económico, social, educacional, 
cultural) de las regiones en equidad con el poder central 

 Debe haber gobiernos regionales ya que así combatimos la centralización haciendo en 
conjunto, con la visión de cada región, las bases de una constitución por completo enfocada 
a todo chile 

 Debe haber elección directa de los intendentes, además de discutir el financiamiento de los 
gobiernos regionales, su rol y su relevancia, existiendo la posibilidad de plebiscitos 
regionales para temas de relevancia regional y el gobierno central no tomará las decisiones 
importantes para las regiones 

 Debe haber un gobierno regional derivando en establecer sus atribuciones en un marco de 
Descentralización y democratización, lo mismo en el caso de los gobiernos locales 

 Debe haber gobiernos regionales para hablar de descentralización, representatividad en el 
territorio, eligiéndose en cada región, al igual que el gobernador 

 Debe haber Promoción de una descentralización administrativa de los gobiernos regionales, 
implicando conferir autonomía decisoria real y presupuestaria junto con la posibilidad de 
que puedan elegir a sus principales representantes y autoridades 

 Debe haber un gobierno regional con mayores competencias, fondo común regional para 
asegurar un piso mínimo de autonomía financiera. 
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 Debe haber gobiernos regionales para la descentralización, abarcando mejor los 
presupuestos, distribuyendo recursos y generando una buena planificación urbana y rural, 
mejorando su estructura, más sólida. 

 Debe haber gobiernos regionales como una manera de descentralizar las políticas públicas, 
siendo imperioso tenerlos con elección directa, traspaso de funciones y recursos financieros 
regionales 

 Debe haber autonomía del gobierno regional, eliminando procesos burocráticos, 
designando dineros y construcción de instituciones públicas de acuerdo a las necesidades 
de cada región, descentralizando los recursos 
 

“Gobierno”: “mayor” 

 Se debe otorgar mayor autonomía e independencia a los gobiernos regionales con el 
propósito de hacer de chile un país menos centralista y en donde las regiones adquieran un 
sentido de valor propio 
 

“Gobierno”: “autónomo” 

 Se debe considerar un gobierno regional autónomo con atribuciones de administrar 
localmente el territorio con recursos locales 

 Debe haber gobiernos fuertes, autónomos y que nutran a las políticas de gobierno, dando 
cuenta de las problemáticas locales del país. 

 La descentralización debe sustentarse en gobiernos regionales autónomos, 
diferenciándolos de la representación del gobierno central por las intendencias, eligiendo 
al gobierno regional, presidente y core por votación popular, y el intendente será nombrado 
por el presidente de la república. 

 Debe haber gobiernos regionales autónomos manteniendo la unidad territorial de la nación, 
siendo elegidos democráticamente cada 4 años y reelectos una sola vez. 

 
“Autonomía”: “regional” 

 Se debe incluir cierta autonomía regional para avanzar hacia una democracia directa y local 
y no necesariamente bajo un modelo federal, dado que se debe garantizar los políticas nivel 
país, en relación al bien común, en pos de mitigar el aislamiento y promover el 
repartimiento de bienes según necesidad. 

 Debe haber elección democrática de la máxima autoridad regional, consagrar una mayor 
autonomía administrativa, presupuestaria y financiera respecto de los recursos de cada 
región, invirtiendo efectivamente ciertos recursos a nivel regional y regulando por ley una 
distribución que atienda a estos grupos. 

 Se debe designar al intendente por medio de la ciudadanía y determinar las autoridades 
regionales y políticas de la región, libertad y autonomía, habiendo un parlamento que 
reglamente a la región, unidad normativa, sin autonomía absoluta, con facultades duras, 
económicas, de decisión. 

 Debe haber autonomía del gobierno regional, eliminando procesos burocráticos, 
designando dineros y construcción de instituciones públicas de acuerdo a las necesidades 
de cada región, descentralizando los recursos 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Régimen de Gobierno presidencial / Semi-presidencial / 
Parlamentario 
Posición en el ranking: 7º 

Menciones: 2.863 
Inclasificables: 282 
 
Idea Fuerza: Se describe la institución haciendo referencia a la importancia del régimen o sistema 
de gobierno, así como a la discusión sobre si es presidencial, semipresidencial o parlamentario. Se 
valora la redefinición de esta institución como una oportunidad para tener o asegurar un sistema 
de gobierno y de equilibrar los poderes del estado en el país. Se propone la definición del régimen 
de gobierno como presidencial, y en menor medida, semipresidencial o parlamentario, resaltando 
la pretensión de un equilibrio de poderes respecto al régimen actual. 
 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

15,7% 

  

Se describe la institución haciendo 
referencia a la importancia del 
régimen (7%) o sistema (3%) de 
gobierno (6%), así como de la 
discusión sobre si es presidencial 
(9%), semipresidencial (5%) o 
parlamentario (3%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
4,1% 

  

Se valora la redefinición de esta 
institución como una oportunidad 
para tener (4%) o asegurar (3%) un 
sistema (2%) de gobierno (4%) y de 
equilibrar (2%) los poderes (11%) 
del estado en el país (5%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

77,6%  
 

Se propone la definición del 
régimen (12%) de gobierno (9%) 
como presidencial (17%), y en 
menor medida semipresidencial 
(14%) o parlamentario (3%), 
resaltando la pretensión de un 
equilibrio de poderes (1%) 
respecto al régimen actual. 

* 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 

régimen 54 7% presidencial 52 9% 

gobierno 45 6% semipresidencial 28 5% 

sistema 21 3% importante 22 4% 

forma 18 2% ejecutivo 17 3% 

país 16 2% necesario 16 3% 

poderes 15 2% mayor 16 3% 

democracia 12 2% parlamentario 15 3% 

presidente 12 2% fundamental 12 2% 

palabras con menos menciones 553 74% mejor 11 2% 

total 746 100% palabras con menos menciones 400 68% 

      total 589 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

tener 4 4% poderes 24 11% 

asegurar 3 3% país 11 5% 

exista 3 3% gobierno 8 4% 

pueda 2 2% constitución 5 2% 

equilibrar 2 2% democracia 4 2% 

organizar 2 2% pueblo 4 2% 

gobernar 2 2% sistema 4 2% 

palabras con menos menciones 93 84% palabras con menos menciones 155 72% 

total 111 100% total 215 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

régimen 390 12% presidencial 488 17% 

gobierno 289 9% semipresidencial 409 14% 

presidente 112 3% parlamentario 95 3% 

sistema 77 2% ejecutivo 47 2% 

constitución 54 2% actual 45 2% 

poderes 48 1% democrático 37 1% 

atribuciones 45 1% mayor 36 1% 

parlamento 38 1% unicameral 24 1% 

forma 29 1% legislativo 22 1% 

palabras con menos menciones 2207 67% representativa 18 1% 

total 3289 100% palabras con menos menciones 1664 58% 

      total 2885 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“régimen”: “presidencial” 

 Es fundamental un régimen de gobierno presidencial en la que el presidente o presidenta 
sea la cabeza del gobierno  

 La garantía de la participación ciudadana en la conducción del estado está en el régimen 
presidencial con elección directa y democrática del gobierno 

 Se acuerda un régimen de gobierno presidencial moderado con una revisión de las 
funciones que posee actualmente el presidente de la república 

 
“régimen”: “semipresidencial” 

 La constitución consagrará un régimen de gobierno semipresidencial en el que se elegirá un 
presidente con facultades administrativas y un jefe de gobierno o primer ministro elegido 
por la mayoría del congreso pleno 

 
“gobierno”: “presidencial” 

 La tradición chilena se identifica con los gobiernos presidenciales 

 Es fundamental un régimen de gobierno presidencial en la que el presidente o presidenta 
sea la cabeza del gobierno 

 
“gobierno”: “semipresidencial” 

 Se propone un gobierno presidencial o semipresidencial 
 
“gobierno”: “importante” 

 Es importante que la constitución estipule claramente la forma de gobierno. 

 Es importante tener nuestro gobierno, eligiendo nosotros mismos a nuestros 
representantes 

 
“sistema”: “presidencial” 

 Régimen de gobierno es sistema altamente presidencialista 
 
“sistema”: “semipresidencial” 

 Se apoya un sistema semipresidencial con un parlamento unicameral 
 
“sistema”: “importante” 

 En chile es importante un presidente con amplios poderes (sistema presidencial). 
 
 

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

“asegurar”: “poder” 

 Es para asegurar que el poder sea distribuido en el tiempo que sea requerido 
 
“asegurar”: “gobierno” 

 Es para asegurar que la constitución custodie el régimen de gobierno que nos rija 
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“exista”: “poder” 

 Es para que exista mayor distribución del poder 

 Es para que sea distinto al regimen presidencial actual que otorga mucho podere al 
presidente de la república, siendo necesario que exista mayor equilibrio con el poder 
legislativo 

 
“exista”: “país” 

 El régimen de gobierno es para que exista un orden en el país 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“régimen”: “presidencial” 

 Debe ser régimen presidencial con los tres poderes del estados separados, independientes 
y autónomos 

 Debe ser régimen presidencial con mayor equilibrio de poderes, con redistribución de 
poderes entre los tres que ya existen 

 Debe ser régimen presidencial para no innovar y operar sobre una institucionalidad 
conocida 

 El régimen de gobierno debe ser entre régimen presidencial y semipresidencial, con 
alternativas para el periodo presidencial de 5 años o 4 años con reelección 

 Régimen de gobierno debe ser el régimen presidencial por la necesidad de estabilidad que 
otorga esta investidura 

 Régimen de gobierno debe ser régimen de gobierno presidencial, de elección directa con 
duración de 6 años 

 
“régimen”: “semipresidencial” 

 Debe existir un régimen semipresidencial, que diferencie la presidencia de la jefatura de 
gobierno  y busque mayor equilibrio de los poderes, contemplando formas de dar mayor 
poder a los órganos representativos 

 El régimen de gobierno debe ser entre régimen presidencial y semipresidencial, con 
alternativas para el periodo presidencial de 5 años o 4 años con reelección 

 Régimen de gobierno debe ser régimen semipresidencial con equilibrios necesarios entre 
los distintos poderes del estado que impidan que el poder se concentre 

 Debe haber un régimen semipresidencial con un congreso con iniciativa legislativa 

 Debe haber un régimen semipresidencial con una reelección 

 Se debe girar hacia un régimen de gobierno semipresidencial donde existan dos cabezas de 
gobierno que trabajen como colegas y en distintas áreas de la administración del estado 

 Se postula un régimen semipresidencial, para darle mayor participación a los ciudadanos en 
las acciones del estado 

 Debe haber régimen de gobierno semipresidencial, mantener la representatividad entre 
gobierno electo y parlamento 

 Se debe adoptar un régimen semipresidencial o parlamentario, con periodos de gobierno 
más amplios y con una disminución del poder de la presidencia, siendo este último hoy en 
día excesivo y atentando el corto tiempo de gobierno contra la creación de buenas políticas 
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“régimen”: “parlamentario” 

 Debe ser régimen de gobierno parlamentario porque exige que la mayoría parlamentaria 
elija la coalición a gobernar 

 Deseamos un régimen de gobierno menos presidencialista, con más protagonismo 
parlamentario y con un fuerte rol de los partidos políticos 

 Debe haber un régimen parlamentario, por su calidad representativa 

 Régimen de gobierno debe ser un régimen parlamentario unicameral 

 Debemos tener un régimen parlamentario que permita equilibrio entre las opiniones 

 De debe mantener el régimen de gobierno actual con presidencia y sistema parlamentario 
democrático 

 Debe haber un régimen parlamentario para distribuir el poder  

 Se debe adoptar un régimen semipresidencial o parlamentario, con periodos de gobierno 
más amplios y con una disminución del poder de la presidencia, siendo este último hoy en 
día excesivo y atentando el corto tiempo de gobierno contra la creación de buenas políticas 

 
“gobierno”: “presidencial” 

 Debe haber un gobierno presidencial unicameral en que gran parte de los poderes 
presidenciales sean traspasados a los gobiernos regionales, exigiendo que los legisladores 
representantes de las regiones estén realmente ligados a ellas y no sean escogidos por 
aparatos políticos centralizados 

 Se debe tener un régimen de gobierno presidencial con los tres poderes del estado 

 La constitución debe indicar el tipo de régimen de gobierno presidencial con elección de 
intendentes o parlamentario 

 Debe haber un régimen de gobierno presidencial con posibilidad de reelección por una vez. 

 Régimen de gobierno debe ser régimen de gobierno presidencial, de elección directa con 
duración de 6 años 

 Debe existir un gobierno presidencial y parlamentario, sin tribunal constitucional 

 Debe haber un gobierno presidencial con mandato de 5 años o 4, pero con reelección, 
elección simultánea de un(a) vicepresidente (a) por el mismo periodo y un congreso 
bicameral y parlamentarios sin reelección por un tercer periodo consecutivo o alternado 

 
“gobierno”: “semipresidencial” 

 Chile debe tener un gobierno semipresidencial con un mayor equilibrio de poderes 

 Debe instituirse un sistema semipresidencial que separe las funciones de jefe de estado y 
jefe de gobierno 

 Aspiramos a un gobierno semipresidencial y a la autonomía de las regiones, a una 
descentralización tributaria, fiscal y administrativa 

 Debe ser gobierno semipresidencial: se necesita darle mayores atribuciones de fiscalización 
al congreso nacional y al poder judicial además de disminuir la calidad de co-legisladores de 
la presidencia. 

 Debe ser un gobierno semipresidencial por un periodo de 6 años. 
 
“gobierno”: “parlamentario” 

 Debe ser régimen de gobierno parlamentario porque exige que la mayoría parlamentaria 
elija la coalición a gobernar 
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 Deseamos un régimen de gobierno menos presidencialista, con más protagonismo 
parlamentario y con un fuerte rol de los partidos políticos 

 Debe haber un gobierno parlamentario, representativo con posibilidad de alianzas 
alternativas y mayor importancia de los partidos chicos, alternando el gobierno para 
representar la voluntad del pueblo 

 Debe establecerse como una forma de gobierno opcional al parlamentario, donde exista un 
enfoque compartido de las facultades de gobierno explicitadas por la constitución 

 Debe existir un gobierno presidencial y parlamentario, sin tribunal constitucional 
 
“presidente”: “presidencial” 

 El régimen de gobierno debe ser presidencial, ya que el presidente es elegido a través del 
voto soberano 

 El régimen de gobierno debe ser presidencial con reelección del presidente o presidenta 
 
“presidente”: “semipresidencial” 

 Debe ser sistema de gobierno semipresidencial con ejecutivo dualista, presidente y primer 
ministro 

 
“presidente”: “parlamentario” 

 Se debe destituir a los presidentes/parlamentarios/alcaldes si lo están haciendo mal, con 
reelección única si lo hacen bien 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Cambio o reforma constitucional  
Posición en el ranking:8º 

 
Menciones: 2778 

Inclasificables: 130 

 
Idea fuerza: Se describe este concepto como un mecanismo de cambio o reforma constitucional 
necesario y fundamental para el país. Se sugiere que este mecanismo sea constituyente, 
participativo y democrático. Se valora esencialmente por la posibilidad que entrega para cambiar o 
modificar la constitución del país de acuerdo a las necesidades de la sociedad y los nuevos tiempos. 
Se propone la necesidad de que exista un mecanismo de cambio, reforma o modificación 
constitucional para una nueva constitución. Se comunica la pretensión de que este mecanismo sea 
ciudadano, democrático, participativo lo que se sugiere podría implementarse en una asamblea 
constituyente. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 
Modo fáctico 

9,6% 

 
 

Se describe este concepto como un 
mecanismo (5%) de cambio (8%) o 
reforma (5%) constitucional (4%) 
necesario (25%) y fundamental (8%) para 
el país (4%). Se sugiere que este 
mecanismo sea constituyente (3%), 
participativo (2%) y democrático (2%). 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

5,5% 

  

Se valora esencialmente por la 
posibilidad que entrega para cambiar 
(8%) o modificar (4%) la constitución (9%) 
del país (6%) de acuerdo a las 
necesidades (3%) de la sociedad (5%) y 
los nuevos tiempos (5%). 

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

63,9% 

  

Se propone la necesidad de que exista un 
mecanismo (10%) de cambio (12%), 
reforma (10%) o modificación (2%) 
constitucional (17%) para una nueva (7%) 
constitución (12%). Se comunica la 
pretensión de que este mecanismo sea 
ciudadano (4%), democrático (3%), 
participativo (3%) lo que se sugiere 
podría implementarse en una asamblea 
(4%) constituyente (10%). 

* 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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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

constitución 51 16% necesario 58 25% 

cambio 25 8% importante 21 9% 

mecanismo 17 5% fundamental 18 8% 

reforma 15 5% nueva 11 5% 

país 11 4% constitucional 9 4% 

forma 10 3% constituyente 6 3% 

posibilidad 8 3% actual 5 2% 

proceso 7 2% participativa 4 2% 

necesidad 7 2% democrático 4 2% 

palabras con menos menciones 162 52% básico 4 2% 

total 313 100% palabras con menos menciones 95 40% 

      total 235 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

cambiar 11 8% constitución 20 9% 

modificar 6 4% cambio 15 7% 

adaptar 5 4% país 14 6% 

adecuar 4 3% sociedad 11 5% 

realizar 4 3% tiempo 10 5% 

evolucionar 4 3% necesidades 6 3% 

ser 4 3% palabras con menos menciones 145 66% 

palabras con menos menciones 97 72% total 221 100% 

total 135 100%       

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

constitución 413 12% constitucional 244 17% 

cambio 390 12% constituyente 135 10% 

mecanismo 333 10% nuevo 92 7% 

reforma 319 10% ciudadano 51 4% 

asamblea 128 4% democrático 43 3% 

posibilidad 94 3% participativo 42 3% 

modificación 63 2% social 37 3% 

tiempo 59 2% necesario 36 3% 

participación 52 2% actual 35 2% 

plebiscito 52 2% flexible 32 2% 

palabras con menos menciones 1421 43% palabras con menos menciones 662 47% 

total 3324 100% total 1409 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

"Constitución": "Necesario" 

 Es necesario que la nueva constitución contemple mecanismos para su reforma que sean 
realistas, sin quórums excesivos, con mayor flexibilidad, y que se adapte a los cambios de la 
sociedad. 

 Es necesaria una constitución limpia y fácil de comprender por todo ciudadano, conocida 
por todos que no sea discriminatoria. 

 Es necesario una nueva constitución que contemple deberes y derechos con participación 
ciudadana. 

 Es necesario cambiar la actual constitución para que se ajuste a las reales necesidades 
existentes en el país. 

 El cambio o reforma constitucional es necesario una nueva constitución democrática y que 
represente a la mayoría. 

 
"Constitución": "Importante" 

 Es importante adaptar la constitución a las necesidades y realidad actual del país. 

 Es importante revisar la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normativas, ya 
que pueden ir perdiendo vigencia. 

 
"Constitución": "Fundamental" 

 Es fundamental que la constitución no sea estática, siendo adaptada a la realidad política 
del país en cada momento histórico, siendo importante terminar con los cerrojos dejados 
por la dictadura, como el tribunal constitucional. 

 
"Cambio": "Necesario" 

 Es necesario un cambio a la constitución cuando esta deja de ser representativa de la 
sociedad. 

 
"Cambio": "Fundamental" 

 Es fundamental propiciar un cambio participativo a la constitución, privilegiando la 
asamblea constituyente como mecanismo de participación. 

 
"Mecanismo": "Necesario" 

 Es necesario instaurar mecanismos que permitan el avance de las reformas, considerando 
que la actual constitución es muy rígida impidiendo su adaptación a los nuevos tiempos. 

 Es necesario establecer mecanismos que permitan adaptar el texto constitucional a los 
nuevos paradigmas sociales. 

 Es necesario consagrar los mecanismo de modificación, interpretación y reglamentación 
que se utilizarán para las futuras generaciones, permitiendo ir actualizando la carta 
fundamental a la realidad social de la época. 
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¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

"Cambiar": “Constitución” 

 La reforma constitucional es para cambiar la constitución en caso que el quórum requerido 
en el parlamento no se alcance. 

 La reforma constitución es fundamental para permitir que la constitución vaya adaptándose 
a los cambios del contexto internacional y a la dinámica de la sociedad. 

 Es imprescindible para cambiar el actual orden constitucional. 
 
"Cambiar": “país” 

 La reforma constitucional es importante para cambiar toda la situación que está viviendo el 
país. 

 
"Modificar": “Constitución” 

 Es para que la constitución pueda ser modificada a futuro para responder a la sociedad del 
momento.  

 La reforma constitucional es para modificar la constitución las veces que sea necesario. 

 Se requiere una sociedad con la capacidad para poder modificar y actualizar sus prioridades 
constitucionales. 

 Es necesaria para un mejoramiento y renovación de la constitución que exige y demanda un 
elevado quórum para ser modificada. 

 
"Modificar": “País” 

 La actual constitución no tiene mecanismos claros para ser modificada de acuerdo a los 
cambios sociales en el futuro. 
 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

"Constitución":"Constituyente" 

 Debe haber reforma constitucional mediante Asamblea constituyente, según iniciativa 
popular y que no existan los quórums supra mayoritarios.  

 Se debe crear una nueva constitución a través de una asamblea constituyente en los marcos 
de un debate sano, ya que es necesaria, estando preparado para participar de una futura 
asamblea constituyente.  

 Se debe volver a incluir dentro de las garantías constitucionales la posibilidad de generar 
Asambleas Constituyentes Vinculantes, pudiendo realizarse cambios o reformas a la 
Constitución sólo a partir de referéndum a la ciudadanía, donde esta exprese su opinión 
respecto a los temas. 

 
"Constitución": "Nuevo" 

 El actual proceso constitucional debe culminar con una nueva constitución, rechazándose 
una reforma a la actual. 

 Se debe crear una nueva constitución cada 10 o 15 años vía Asamblea Constituyente. 
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 Debe existir una nueva constitución acorde a la democracia, ya que la constitución fue 
impuesta en régimen militar. 

 La reforma constitucional debe ser posible en la nueva constitución, haciéndose efectiva 
mediando mecanismos de acción popular como asambleas constituyentes, plebiscitos o 
iniciativas ciudadanas, proponiendo al congreso una reforma a la constitución mediante 
recolección de firmas. 

 Debe haber una nueva constitución que sea legitima, no como la de 1980. 

 Debe haber una nueva constitución, que sea avalada por todos y no impuesta como la 
actual. 

 Se debe hacer una nueva constitución que represente a todos, siendo participativa e 
integradora además de reconocer e incorporar los cambios que ha experimentado el país. 

 Se debe contar con una nueva cercana constitución que respete y proteja a todos los 
chilenos. 

 Debe haber una reforma constitucional, una sociedad nueva y moderna donde el rol del 
estado es vital. 

 Debe haber una nueva constitución de acuerdo a los nuevos tiempos y no que se arregle la 
existente. 

 Se debe permitir el cambio o reforma a la constitución, utilizando una asamblea 
constituyente, elaborando así una nueva constitución que permita mayor participación con 
consultas a la ciudadanía de toda índole durante los periodos electorales donde estos 
referéndum y plebiscito sean vinculantes. 

 Se debe dotar de flexibilidad a la nueva Constitución dotándola de la posibilidad de ajustarse 
a la coyunturas políticas y sociales. 

 Debe haber una nueva constitución en donde existan nuevos cimientos para la formación 
de nuestro país, dejando de lado las diferencias o rencillas pasadas y formando entre todos 
una nueva carta fundamental. 

 Debe haber una nueva constitución debiendo garantizar derechos. 

 Debe haber una nueva constitución, generada por una asamblea representativa de la 
ciudadanía, asegurando un mecanismo de puesta al día según necesidades que surjan. 

 Se debe hacer una nueva Constitución cada 10 o 15 años, debiendo redactar por una 
Asamblea Constituyente que,  a su vez esté constituida por personas que han sido elegidas 
por un mandato escrito acordado con las bases, debiendo este ser respetado en lo posible 
por este representante. 

 Debe haber una nueva constitución que regule el funcionamiento de nuestro país desde las 
necesidades actuales de los ciudadanos. 

 Debe haber una nueva constitución, debiendo algunos temas conservarse, como los 
tratados de DDHH. 

 Se debe crear una nueva Constitución legítima a través de una asamblea constituyente ya 
que el Congreso no tiene legitimidad ciudadana. 

 Se debe crear una nueva constitución, sin ataduras y con reformas factibles. 

 Se debe dictar una nueva constitución y una ley de jerarquía constitucional que la 
complemente, pudiendo ser la modificación constitucional solicitada por el presidente, el 
10% de diputados o senadores, el 10% de los consejos regionales y con la firma de al menos 
el 10% de los electores. 

 Se debe construir una nueva constitución, a partir de la ciudadanía, borrando para siempre 
todo rastro de la dictadura militar. 
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 Se debe hacer una nueva constitución fundada en la dignidad de las personas en la 
democracia y en el derecho, con asamblea constituyente. 

 Se debe generar un nuevo tribunal constitucional garante de derechos sociales. 

 Se debe establecer en la nueva Constitución un mecanismo de reforma participativo que de 
cuenta y permita los cambios evolutivos sociales de un pueblo. 

 
"Cambio": "Constitucional" 

 Se deben institucionalizar los futuros cambios constitucionales, reestructurando el tribunal 
constitucional,  impidiendo así que una ley aprobada por el país y el parlamento sea 
considerada inconstitucional. 

 Se deben contemplar cambios o reformas constitucionales cuando los gobiernos han 
abusado de su poder. 

 Debe haber cambio o reforma constitucional con solo el 50+1 como la constitución del 25. 

 Debe haber un cambio constitucional porque necesitamos una carta magna elaborada en 
libertad, por todos sus ciudadanos, sin presiones de ningún tipo, eliminando la constitución 
ilegal creada en dictadura. 

 
"Mecanismo": "Constitucional" 

 Se deben crear mecanismos efectivos de cambio y reforma constitucionales, para cuando el 
país necesite realizar cambios importantes, sea mayormente ágiles y con las reglas claras 
para todos. 

 La constitución debe regular los mecanismos de cambio y reforma constitucional, donde 
todas las instituciones estén subordinadas a la constitución. 

 
"Mecanismo": "Constituyente 

 Debe haber mecanismo de asamblea constituyente para la generación y o cambios en la 
constitución, requiriendo una constitución que sea estable pero también capaz de 
adaptarse según la deliberación ciudadana de manera legítima. 

 
  

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


 

ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS 
Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – enero de 2017 

50 

ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Gobierno local/municipal 
Posición en el ranking: 9º 

 
Menciones: 2648 

Inclasificables: 196 

 
Idea fuerza: La institución gobierno local, se describe como fundamental por ser  cercana a las 
necesidades locales y de la comunidad. También se entiende como necesaria en relación directa con 
la realidad y la gente, siendo el primer acercamiento del ciudadano. Se valora en la medida que 
posibilita poder descentralizar, contribuyendo al desarrollo. Junto a ello permite tener cerca las 
necesidades de las comunas, las comunidades y la gente, satisfaciendo y asegurando la 
participación. Se propone la existencia de un gobierno local con mayor autonomía, recursos y 
atribuciones. Asimismo, se comunica la pretensión de un municipio representativo, democrático y 
participativo. 
 

Idea fuerza 
del modo*** 

¿Qué se dijo?** Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 
Conceptos o acciones fuente Atributos o conceptos vinculados 

La institución (3%) gobierno (3%) local (8%), 
se describe como importante (6%) por ser  
cercana (9%) a las necesidades (4%) locales 
(8%) y de la comunidad (3%). También se 
entiende como necesaria (2%) en relación 
directa con la realidad (2%) y la gente (2%), 
siendo el primer (2%) acercamiento del 
ciudadano (3%).   

¿Qué es? 

Modo fáctico 
14,7% 

Se valora en la medida que posibilita poder 
(5%) descentralizar (2%), contribuyendo al 
desarrollo (5%). Junto a ello permite tener 
cerca (1%) las necesidades (4%) de las 
comunas (4%), las comunidades (2%) y la 
gente (2%), satisfaciendo (2%) y 
asegurando (1%) la participación (2%). 

  

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

5,9% 

Se propone la existencia de un gobierno 
(10%) local (15%) con mayor (8%) 
autonomía (1%), recursos (4%) y 
atribuciones (2%). Asimismo, se comunica 
la pretensión de un municipio (1%) 
representativo (1%), democrático (1%) y 
participativo (1%).   

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

71% 

* 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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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

necesidades 31 4% cercanas 56 9% 

gobierno 22 3% local 48 8% 

institución 21 3% importantes 34 6% 

comunidad 20 3% ciudadano 21 3% 

forma 20 3% necesario 13 2% 

descentralización 16 2% fundamental 11 2% 

gente 15 2% primer 10 2% 

realidad 13 2% directa 10 2% 

desarrollo 13 2% autónomo 9 1% 

palabras con menos menciones 603 78% mejor 9 1% 

total 774 100% palabras con menos menciones 380 63% 

      total 601 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 11 5% desarrollo 23 5% 

tener 5 2% necesidades 18 4% 

satisfacer 4 2% comuna 18 4% 

ser 4 2% descentralización 14 3% 

descentralizar 4 2% comunidad 11 2% 

cerca 3 1% participación 9 2% 

puedan 3 1% gente 9 2% 

asegurando 3 1% palabras con menos menciones 387 79% 

palabras con menos menciones 164 82% total 489 100% 

total 201 100%       

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

gobierno 107 10% local 98 15% 

autonomía 45 4% mayor 54 8% 

recursos 43 4% municipal 35 5% 

atribuciones 26 2% regional 11 2% 

municipalidad 22 2% autónomo 9 1% 

necesidades 16 2% representativo 8 1% 

comunidad 15 1% participativo 7 1% 

municipios 14 1% ciudadanos 7 1% 

decisiones 14 1% democrático 6 1% 

participación 13 1% palabras con menos menciones 402 63% 

palabras con menos menciones 741 70% total 637 100% 

total 1056 100%    
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“necesidad”: “local” 
● Es necesario que las autoridades vean las realidades locales y se canalicen todas las cosas 

de acuerdo a las necesidades. 
● El gobierno local es el primer intérprete de las necesidades locales que representa, con 

poder de resolución local y financiamiento asignado para ello. 
● El gobierno local recoge las necesidades locales y  se relaciona estrechamente con la 

población. 
● Se abordan las necesidades más concretas e inmediatas de la ciudadanía a nivel local, por 

lo tanto la importancia del gobierno local es trascendental. 
● Es la posibilidad local de resolver las necesidades de la población de manera más eficaz y 

directa. 
 
“gobierno”: “local” 

● Un sistema democrático se funda en un gobierno local que posibilita o hace realidad la 
participación en la satisfacción de necesidades públicas. 

● Son los gobiernos locales la manera de relacionarse de manera más directa entre los 
ciudadanos y su comuna. 

● Los vicios de la constitución dejaron expuestos a los gobiernos locales a falta de fiscalización 
por parte de la Contraloría. 

● Se sustenta el gobierno local en desconcentración administrativa y económica  
 
“institución”: “cercano” 

● El gobierno local es la institución más cercana y accesible de la población, siendo quien 
conoce la realidad de su comuna y las necesidades de sus habitantes 

● Los gobiernos locales municipales son las instituciones más cercanas a la ciudadanía, siendo 
los encargados de impulsar los encuentros con las organizaciones territoriales.  

● Es una institución que favorece a la comunidad más cercana, la cual es elegida según las 
preferencias de los ciudadanos. 

● Es la institución más cercana del Estado con el pueblo, con alto nivel profesional y rendición 
de recursos 

 
“institución”: “importante” 

● Es importante incorporar estas instituciones ya que son una especie de contrapeso al 
gobierno central. 

 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“poder”: “desarrollo” 
● El gobierno local es el principal motor de desarrollo desde la base de la comunidad, 

permitiendo esto ciudadanos más empoderados 
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“poder”: “necesidad” 
● las labores que cumple el municipio son muy importantes siendo necesarias para acercar el 

poder a la gente y cumplir con las necesidades de todos. 
● El gobierno local es el vehículo más directo entre la comunidad y el poder estatal, 

representando una instancia fundamental a la cual pueden acceder todos los ciudadanos a 
través de la cual pueden satisfacer sus necesidades y demandas más inmediatas que atañen 
a la comuna en la que viven. 

 
“poder”: “comuna” 

● Es fundamental el gobierno local y municipal para poder armar una constitución cercana, 
atingente, acorde a la realidad y el contexto de las comunas, teniendo una visión más 
focalizada de la realidad y de lo que pasa al interior de cada comuna.  

● El gobierno local es para poder tener más acceso a crear cosas que sean positivas a la 
comuna 

 
“tener”: “necesidades” 

● El gobierno local es para las necesidades de cada localidad, siendo necesario tener más 
autonomía 

 
“tener “: “comuna” 

● El gobierno local es para poder tener más acceso a crear cosas que sean positivas a la 
comuna. 

 
 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“gobierno”: “mayor” 
● Se debe considerar una mayor autonomía de los gobiernos locales, con el objeto de poder 

decidir sobre aplicación de las políticas públicas, adecuarlas a lo local y contar con 
presupuestos asociados y herramientas para ejecutarlas. 

● Se debe entregar mayor relevancia a los gobiernos locales, siendo entidades empoderadas 
de las distintas realidades de cada una de las comunas del país, contando con mayor 
autonomía y participación en la toma de decisiones. 

● Se debe dar mayor importancia al gobierno local, con la finalidad que las políticas nazcan en 
el territorios, correspondiendo a necesidades e intereses locales. 

 
“gobierno”: “municipal” 

● Debe haber gobierno local municipal sin clientelismos, ni favores políticos a empresas, 
habiendo muchas atribuciones en las licitaciones de obras de infraestructura, en desmedro 
del bien común. 

● Debe haber un Gobierno local y uno Municipal de manera que los recursos del Estado se 
distribuyan por necesidades en lo local y no privilegien algunas comunas por sobre otras. 

● Debe haber un Gobierno local y uno Municipal como la administración más cercana a la 
comunidad y unidad territorial más pequeña en la identificación de la opinión e intereses 
locales 
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“autonomía”: “local” 

● Se debe considerar una mayor autonomía de los gobiernos locales, con el objeto de poder 
decidir sobre aplicación de las políticas públicas, adecuarlas a lo local y contar con 
presupuestos asociados y herramientas para ejecutarlas. 

● Debe haber gobiernos locales con autonomía y con participación vinculante de la 
comunidad local a la que corresponde el gobierno tomando decisiones estratégicas y 
presupuestarias 

● Se debe entregar más autonomía, atribuciones y recursos a los gobiernos locales de manera 
de lograr una necesaria desconcentración de los recursos del Estado y de la administración 
pública, para ello también es necesario democratizar la elección de las autoridades 
provinciales y regionales. 

 
“autonomía”: “mayor” 

● Las administraciones locales o municipales deben tener mayor autonomía económica y 
atribuciones vinculantes con el ordenamiento territorial  

● El gobierno local debe tener mayor autonomía política en la inyección de recursos 
específicos a su realidad social, fomentando la democracia a nivel vecinal y toda decisión 
que afecte a los vecinos debe ser sometida a consulta pudiendo ser removidos de su cargo 
quienes se vean insertos en situaciones de corrupción  

 
“recursos”: “local” 

● La institución del Gobierno local / Municipal debe garantizar la efectiva agencia de recursos 
a nivel local, para satisfacer las necesidades de las comunidades y asegurar el bienestar de 
las personas, garantizando un buen gobierno local y debiendo existir mecanismos de control 
ciudadano y veeduría pública.  

● Se debe fortalecer los gobiernos locales con infraestructura, dotación de funcionarios y 
recursos económicos para que cumplan correctamente sus funciones. 

● Se debe fortalecer el gobierno local y la gestión de los recursos, pero sin discriminación y 
sin estar afectos a la desigualdad al existir comunas de ricos y otras segregadas debiendo 
contar con iguales recursos, fines y capacidad 

● Se debe entregar más autonomía, atribuciones y recursos a los gobiernos locales de manera 
de lograr una necesaria desconcentración de los recursos del Estado y de la administración 
pública, para ello también es necesario democratizar la elección de las autoridades 
provinciales y regionales. 

● Debe existir facultades, atribuciones y recursos de los gobiernos locales para responder a 
las necesidades de las comunidades. 

● Debe existir la posibilidad de tomar decisiones y manejar los recursos a nivel local,  pues 
cada localidad tiene sus propias necesidades y particularidades  

 
“recursos”: “mayor” 

● Las municipalidades deben contar con mayores recursos provenientes del gobierno central, 
para así ser más efectivos en la distribución de los recursos públicos, siendo fundamental el 
gobierno local, que tiene el poder más cercano a las personas. 

● Debe haber mayor autonomía y recursos para desarrollar los territorios, de la mano con la 
necesidad de descentralización del estado y las políticas públicas, ya que no son pertinentes 
a la característica y necesidades particulares de los territorios 
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● El gobierno local debe tener mayores atribuciones y recursos para apoyar a las personas en 
lo social, pero también en los emprendimientos económicos 

● El gobierno local debe tener mayor autonomía política en la inyección de recursos 
específicos a su realidad social, fomentando la democracia a nivel vecinal y toda decisión 
que afecte a los vecinos debe ser sometida a consulta pudiendo ser removidos de su cargo 
quienes se vean insertos en situaciones de corrupción  

● Debe haber mayor descentralización y mejor asignación de recursos con despolitización y 
con foco en temas locales y mayor cercanía a la gente 

● Debe haber mayor fiscalización en el uso de los recursos, empoderando a los vecinos para 
la participación en las decisiones, y habiendo mayor fiscalización y detalle en la declaración 
de patrimonio y su aumento  

● Debe haber  mayor protagonismo y recursos para que los gobiernos municipales sean reales 
apoyos a las comunidades locales 

● La municipalidad debe tener mayores recursos para cubrir las necesidades de los 
ciudadanos, siendo un ente más cercano y que conoce las carencias de los ciudadanos. 

 
“recursos”: “municipal” 

● Se debe fomentar los recursos municipales para que se pueda intervenir en la realidad local. 
● Debe haber un Gobierno local y uno Municipal de manera que los recursos del Estado se 

distribuyan por necesidades en lo local y no privilegien algunas comunas por sobre otras. 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Forma de Estado: federalismo/autonomías regionales 
Posición en el ranking: 10º 

Menciones: 2486 

Inclasificables: 184 

 
Idea fuerza: Se describe este concepto como una forma de gobierno importante y necesaria, 
asociada al logro de mayor autonomía, recursos y descentralización para las regiones en el contexto 
de un país unitario. Se valora fundamentalmente por la oportunidad que ofrece para descentralizar 
el país, poder tomar decisiones con autonomía, generar desarrollo regional y promover una 
descentralización del poder y de los recursos. Se propone la necesidad de que exista mayor 
autonomía regional y descentralización  política y económica. Se comunica la pretensión de contar 
con un gobierno local o federal autónomo aunque en un país unitario. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 
Modo fáctico 

8,1% 

  

Se describe este concepto como una 
forma (7%) de gobierno 
(3%)importante (6%)y necesaria(8%), 
asociada al logro de mayor 
autonomía(8%), recursos(3%) y 
descentralización(5%) para las 
regiones (6%)en el contexto de un 
país unitario(3%). 

¿Qué valor tiene? 
Modo valorativo 

4,7% 

  

Se valora fundamentalmente por la 
oportunidad que ofrece para 
descentralizar(5%) el país(5%), 
poder(4%)tomar decisiones (4%)con 
autonomía(4%), generar desarrollo 
(4%)regional(7%) y promover(3%) 
una descentralización(7%) del poder 
(2%)y de los recursos(5%). 

¿Qué hacer? 
Modo propositivo 

77,6% 

  

Se propone la necesidad de que exista 
mayor autonomía 
(20%)regional(27%) y 
descentralización (6%) política(4%) y 
económica(3%). Se comunica la 
pretensión de contar con un gobierno 
(3%)local (4%)o 
federal(4%)autónomo (4%) aunque 
en un país unitario (7%). 

* 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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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

autonomía 21 8% mayor 14 9% 

forma 19 7% necesario 12 8% 

región 17 6% importante 9 6% 

descentralización 15 5% regional 9 6% 

necesidad 10 4% fundamental 7 5% 

gobierno 9 3% distinta 6 4% 

poder 8 3% político 6 4% 

recursos 8 3% unitario 5 3% 

chile 7 3% palabras con menos menciones 81 54% 

palabras con menos menciones 163 59% total 149 100% 

total 277 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

descentralizar 7 5% región 25 7% 

evitar 7 5% descentralización 23 7% 

poder 6 4% recursos 18 5% 

promover 5 3% país 17 5% 

tomar 5 3% autonomía 14 4% 

existir 4 3% decisión 14 4% 

generar 4 3% desarrollo 14 4% 

tener 4 3% territorio 9 3% 

palabras con menos menciones 110 72% poder 8 2% 

total 152 100% centralismo 6 2% 

      palabras con menos menciones 192 56% 

      total 340 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

autonomía 561 20% regional 402 27% 

región 238 9% mayor 130 9% 

descentralización 174 6% unitario 102 7% 

forma 138 5% autónomo 63 4% 

poder 100 4% local 63 4% 

gobierno 94 3% político 56 4% 

recursos 94 3% federal 53 4% 

decisión 78 3% económico 41 3% 

federalismo 57 2% territorial 33 2% 

país 45 2% propio 31 2% 

palabras con menos menciones 1208 43% palabras con menos menciones 536 35% 

total 2787 100% total 1510 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“autonomía”: “mayor” 

 El federalismo otorga una mayor autonomía de gobierno para la aplicación, localización y 
administración de recursos y el mayor desarrollo de los territorios en beneficio de sus 
habitantes 

 Las regiones necesitan mayor autonomía administrativa y económica con el objetivo de 
descentralizar el país 

 
“autonomía” 

 Establece la configuración básica del estado, su gobernabilidad y las eventuales autonomías  

 La descentralización real pasa por la autonomía política y económica de las regiones  

 La forma de estado representa la autonomía de las regiones en función del reintegro de las 
capacidades propias, siendo esto positivo ya que promueve auto sustentabilidad, siendo a 
su vez una alternativa para la descentralización del país. 

 El federalismo otorga una mayor autonomía de gobierno para la aplicación, localización y 
administración de recursos y el mayor desarrollo de los territorios en beneficio de sus 
habitantes. 

 Entrega mayor autonomía a las regiones para el desarrollo según sus potencialidades 
agroclimáticas. 

 Un estado federal permite mayor autonomía de las regiones de la administración pública 
 
“forma” 

 La autonomía regional es una forma de división territorial y estatal entregando capacidad a 
las comunidades locales para decidir autónomamente aspectos que afecten la vida local, 
independiente del gobierno central. 

 Es una forma de liberarse del actual centralismo que resulta ineficiente y burocrático. 

 la autonomía regional es la forma adecuada de organizar el estado ante evidentes 
deficiencias históricas de la organización actual. 

 Es una forma de descentralizar nuestro país con el fin de que los recursos sean repartidos 
más equitativamente. 

 Es una forma de gobernanza territorial que permite que la ciudadanía que habita en el 
territorio pueda elegir a sus representantes de forma directa participando activamente en 
la toma de decisiones, replantándose la división territorial con un criterio distinto al militar 
considerando elementos territoriales. 

 
“región” 

 La forma de estado representa la autonomía de las regiones en función del reintegro de las 
capacidades propias, siendo esto positivo ya que promueve auto sustentabilidad, siendo a 
su vez una alternativa para la descentralización del país. 

 Es un gobierno regional autónomo con un presupuesto propio y políticas regionales 
independientes del poder ejecutivo nacional 

 Es la división regional considerando la autonomía de cada macro región en base a 
similitudes en demandas ciudadanas y población. 
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¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“descentralizar”: “recursos” 

 La forma de estado es  para velar por la descentralización de recursos y autonomía de las 
regiones de acuerdo a su identidad. 

 Es fundamental para la descentralización es que las leyes sean adecuadas a cada región así 
como el uso de los recursos e impuestos 

 La regionalización es un sistema que permite mayor autonomía en la toma de decisiones 
sobre sus recursos y formas de desarrollo promoviendo la sintonía con la valoración de la 
diversidad geográfica étnica y cultural descentralizando el poder situado en la capital y en 
el estado 
 

“descentralizar”: “región” 

 Favorece y optimiza los recursos de las regiones canalizando de acuerdo a las características 
de cada región, permitiendo la descentralización del estado y ejerciendo autonomía. 

 La forma de estado permite la distribución del poder en todos los niveles de la sociedad 
siendo ciertas decisiones tomadas en los ámbitos locales evitando las aglomeraciones de 
poder no viendo la descentralización como una mera regionalización. 

 Es fundamental para la descentralización es que las leyes sean adecuadas a cada región así 
como el uso de los recursos e impuestos. 

 La importancia de discutir el modelo de estado es  para hacer posible las autonomías 
regionales, avanzando hacia un modelo de desarrollo basado en una genuina 
descentralización. 
 

“descentralización” 

 Autonomía regional es  para tener una descentralización efectiva en un país que cuenta con 
las condiciones geográficas, económicas y sociales pudiendo apuntar a ello aprovechando 
al máximo la variedad que ofrece chile. 

 La regionalización es un sistema que permite mayor autonomía en la toma de decisiones 
sobre sus recursos y formas de desarrollo promoviendo la sintonía con la valoración de la 
diversidad geográfica étnica y cultural descentralizando el poder situado en la capital y en 
el estado. 

 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“autonomía”: “unitario” 

 Debe haber un estado unitario con autonomía regional que considere la discusión sobre el 
modelo de desarrollo, matriz económica y energética nacional. 

 
“autonomía”: “mayor” 

 Debe haber mayor autonomía territorial, regionalización en función de macro zonas, con 
autoridades regionales elegidas, elección de autoridades con máximo de periodos 
establecidos y con pertinencia regional como requisito de postulación al cargo. 
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 Debe tener mayor democracia y autonomía debiendo ser descentralizados y regionales 
como país teniendo características desde un punto de vista geográfico y paisajístico 

 Debe tender a mayor autonomía regional para decisiones políticas sociales y económicas 
permitiendo un desarrollo más equilibrado y justo donde se respete las prioridades 
regionales evitando la centralización. 

 Debe existir mayor autonomía y poder regional evitando la centralización, reflejando la 
cultura, historia, geografía física y humana de cada región, diseñando políticas pensando en 
las diferencias. 

 La constitución debe reconocer y regular una mayor autonomía regional, abandonando el 
excesivo centralismo de la ciudad de Santiago como punto neurálgico de toda la actividad 
política, económica, social y cultural 

 Debe dar mayor autonomía a las regiones y a los pueblos originarios teniendo derecho a la 
autodeterminación 

 Debe dotar de mayor autonomía a las regiones no debiendo existir un estado federal 

 Cada región debe tener mayor autonomía disponiendo de un porcentaje de los recursos que 
aporta el estado, administrados por un gobernador regional y sus consejeros elegidos por 
votación. 

 Nuestro país por su geografía requiere de mayor autonomía en cada región y provincia 
fundamental la existencia de la justicia constitucional. 

 Debe dotar de mayor autonomía a las regiones en materia presupuestaria y de potestad 
reglamentaria introduciéndose cambios que disminuyan los espacios de discrecionalidad y 
corrupción aumentando los niveles de rendición de cuentas y responsabilidad como 
precondición. 

 La constitución debe velar por la mayor autonomía de las regiones, respetando las 
condiciones de cada región y comunidades a lo largo del país, favoreciendo a la 
descentralización y fortaleciendo del respeto, identidad y valores propios en cada región, 
zona o ubicación. 

 
“autonomía”: “regional” 

 Debe haber autonomías regionales, gestión de los recursos propios, empoderamiento y 
elección directa. 

 Debe haber autonomía regional con elección directa de autoridades y recursos adecuados, 
siendo asignados por el presupuesto nacional y exceptuando temas como salud, educación 
y defensa, debiendo el estado ser garante de estos. 

 Debe haber autonomías regionales que fomenten la descentralización y desarrollo de las 
identidades con gobiernos elegidos directamente por la ciudadanía regional y autonomía 
en el manejo y administración de recursos fiscales naturales y sociales en consonancia con 
el respeto de la constitución y al país. 

 Debe haber autonomías regionales a través de elección popular de las autoridades del 
ejecutivo regional, estableciendo y aplicando tributos a nivel regional, destinando a sus 
arcas un porcentaje importante de los impuestos a la renta generados por empresas que 
desarrollan su actividad en región. 

 Debe haber autonomía regional a través de asambleas constituyentes. 

 Las regiones deben tener autonomía en la elección de las autoridades regionales, 
intendente y consejo regional. 
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 Debe existir mayor autonomía y poder regional evitando la centralización, reflejando la 
cultura, historia, geografía física y humana de cada región, diseñando políticas pensando en 
las diferencias. 

 La constitución debe reconocer y regular una mayor autonomía regional, abandonando el 
excesivo centralismo de la ciudad de Santiago como punto neurálgico de toda la actividad 
política, económica, social y cultural. 

 Debe contar con una autonomía regional que garantice y entregue derechos y facultades a 
territorios tan diversos culturalmente como: Chiloé, isla de pascua y la Araucanía con una 
identidad muy particular y propia, pues los actuales problemas territoriales son causa del 
actual centralismo. 

 chile debe tener un gobierno con más autonomías regionales teniendo las regiones la 
facultad de cobrar impuestos que queden en sus territorios y haciendo políticas públicas 
acorde a sus territorios, no esperando políticas del nivel central 

 Debe haber estado federal, autonomías regionales, descentralización de las decisiones, 
democracia directa y participativa y consolidar la autodeterminación de los pueblos y las 
comunidades. 

 Debe haber un estado unitario con autonomía regional que considere la discusión sobre el 
modelo de desarrollo, matriz económica y energética nacional. 

 Debe haber autonomías regionales sometiendo a elección popular todos los cargos que 
forman parte del gobierno regional, creando un poder legislativo regional acotado a ciertas 
materias, habiendo en general cualquier otra institucionalidad que permita una mejor 
participación de los ciudadanos y un efectivo autogobierno. 

 Deben reconocer las autonomías regionales con una redistribución equitativa 
administrativa e inclusiva a los pueblos indígenas migrantes como parte del territorio 
ancestral. 

 Debe haber autonomía regional que permita a las regiones elegir sus autoridades tomar 
decisiones definir el uso de los recursos económicos y con lógicas solidarias de distribución 
de recursos para regiones con menos ingresos. 

 Debe haber federalismo y autonomía regional como alternativa de descentralización real 
del país respetando la diversidad cultural y geográfica con un poder judicial fuerzas armadas 
y de orden de carácter nacional. 

 debe haber autonomías regionales sin federalismo habiendo gobiernos regionales con 
descentralización de los recursos y gestión efectiva de los mismos, en coordinación y 
coherencia con el gobierno central. 
 

“región”: “mayor” 

 Debe dotar de mayor autonomía a las regiones en materia presupuestaria y de potestad 
reglamentaria introduciéndose cambios que disminuyan los espacios de discrecionalidad y 
corrupción aumentando los niveles de rendición de cuentas y responsabilidad como 
precondición. 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Contraloría General / Tribunal de Cuentas 
Posición en el ranking: 11º 

Menciones: 2309 
Inclasificables: 170 
 

Idea fuerza: Se describe este concepto como un ente o institución importante y necesaria. Se vincula 
a la necesidad de control de la legalidad o fiscalización de los actos administrativos de los 
organismos públicos. Se valora por la posibilidad que entrega para fiscalizar y controlar el uso y la 
administración de los recursos públicos del país. La fiscalización es asociada principalmente a valores 
como la probidad y la transparencia. Se propone la necesidad de que exista la institución de 
contraloría general fundamentalmente para la fiscalización de los organismos públicos. Se comunica 
también la pretensión de que esta entidad sea independiente y autónoma. Se menciona aunque 
con menos frecuencia la necesidad de un tribunal de cuentas. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
13,2% 

  

Se describe este concepto como un ente 
(5%) institución (10%) importante (12%) 
y necesaria (10%). Se vincula a la 
necesidad de control (6%) de la legalidad 
(3%) o fiscalización (5%) de los actos (3%) 
administrativos (3%) de los organismos 
(6%) públicos (8%).  

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

6,8% 

  

Se valora por la posibilidad que entrega 
para fiscalizar (9%) y controlar (7%) el uso 
(2%) y la administración (4%) de los 
recursos (5%) públicos del país (2%). La 
fiscalización es asociada principalmente a 
valores como la probidad (2%) y la 
transparencia (4%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

71,8% 

  

Se propone la necesidad de que exista la 
institución (5%) de contraloría 
(7%)general (10%) fundamentalmente 
para la fiscalización (4%) de los 
organismos (4%) públicos (13%). Se 
comunica también la pretensión de que 
esta entidadsea independiente (5%) y 
autónoma (10%). Se menciona aunque 
con menos frecuencia la necesidad de un 
tribunalde cuentas (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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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

institución 52 10% importante 32 12% 

control 31 6% necesario 27 10% 

organismo 28 6% fundamental 25 10% 

ente 25 5% público 22 8% 

órgano 23 5% autónomo 18 7% 

fiscalizador 23 5% fiscalizadora 12 5% 

legalidad 16 3% buen 9 3% 

actos 14 3% administrativo 8 3% 

poder 13 3% superior 6 2% 

entidad 13 3% palabras con menos menciones 100 39% 

palabras con menos menciones 267 53% total 259 100% 

total 505 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

fiscalizar 14 9% control 20 5% 

controlar 11 7% recursos 19 5% 

velar 9 6% administración 17 4% 

evitar 8 5% transparencia 17 4% 

garantizar 7 5% actos 15 4% 

asegurar 6 4% institución 11 3% 

regular 5 3% funcionamiento 10 2% 

existir 5 3% probidad 9 2% 

mantener 4 3% país 9 2% 

debe 4 3% uso 9 2% 

palabras con menos menciones 80 52% palabras con menos menciones 274 67% 

total 153 100% total 410 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

contraloría 210 7% público 147 13% 

institución 141 5% general 122 10% 

organismo 111 4% autónomo 113 10% 

fiscalización 109 4% mayor 92 8% 

control 104 4% independiente 57 5% 

actos 87 3% transparente 35 3% 

transparencia 85 3% constitucionalidad 32 3% 

administración 79 3% fiscalizadora 25 2% 

cuenta 78 3% administrativo 19 2% 

órgano 65 2% palabras con menos menciones 521 45% 

palabras con menos menciones 1783 63% total 1163 100% 

total 2852 100%    
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Institución”:“necesario” 

 Es una institución necesaria con independencia absoluta de los demás poderes. 

 Es la institución necesaria en el control y gestión de los organismos públicos. 
 
“Institución”:“fundamental” 

 Es una institución fundamental que mantiene el orden de los recursos financieros fiscales 
y realiza aclaratorias. 

 
“Control”:“necesario” 

 Es fundamental en el control de legalidad. Es necesario que sea autónomo y que asegure a 
los ciudadanos que el Estado no puede actuar fuera de la ley. 

 Es necesaria en la función de controlar y vigilar. 

 Es necesario que nuestra constitución permita mayores atribuciones a la contraloría y 
genere nuevas instituciones controladoras de los recursos públicos. 

 
“Organismo”:“importante” 

 Es muy importante un organismo contralor contra la corrupción. 
 
“Organismo”:“necesario” 

 La contraloría general es necesaria como organismo fiscalizador de los poderes del Estado. 

 Es necesario que exista una Contraloría que audite objetiva y autónomamente el accionar 
de todos los organismos, autoridades, funcionarios del estado. 

 
“Organismo”:“fundamental” 

 La Contraloría General y los Tribunales de Cuentas son organismos fundamentales en una 
democracia. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Fiscalizar”:“recursos” 

 La contraloría general es importante para fiscalizar todas las instituciones fiscales y así 
asegurar la transparencia en el uso de los recursos. 

 
“Fiscalizar”:“administración” 

 La contraloría general es necesario para fiscalizar y la administración pública. 
 
“Controlar”:“control” 

 La entidad técnica es para controlar el aprovechamiento de los recursos económicos, 
humanos y técnicos existentes en el aparato estatal. 

 La Contraloría es una estructura de alta importancia por su responsabilidad de controlar 
las arcas fiscales y privadas. 

 La Contraloría general es necesaria para controlar los actos de administración del Estado. 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


 

ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS 
Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – enero de 2017 

65 

 Es importante que las contralorías regionales o de la nación, como entes fiscalizadores y 
controladores del Estado tengan la autonomía y atribuciones necesarias para ejercer su 
función de regular, controlar y transparentar los actos de la administración pública y para 
ello debe aumentar su dotación. 

 La contraloría general es para controlar el funcionamiento correcto de las instituciones del 
país. 

 Esta institución es fundamental para controlar las finanzas del país. 
 
“Velar”:“administración” 

 La contraloría general es para velar por la legalidad de los actos de la administración del 
estado. 

 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“Contraloría”:“público” 

 Debe haber Contraloría General de la República con la organización que tiene 
actualmente, pudiendo ser fiscalizada por el poder legislativo, rindiendo cuenta pública 
anualmente y sometiéndose a la ley de transparencia y no pudiendo ser parte de esta 
personas  culpables o que hayan llegado acuerdo en el contexto cualquier delito. 

 Se debe reforzar la contraloría general de la república, debiendo fiscalizar de forma 
eficiente a los distintos organismos públicos del estado. 

 Debe haber contraloría general de la República y Contraloría regional.  

 Se debe mantener y potenciar las facultades de la Contraloría General de la República para 
un mayor control y fiscalización de los actos del Estado, promoviendo mayor difusión de 
las medidas y sanciones tomadas en el marco de sus funciones. 

 Debe haber Tribunales de cuentas; mecanismo que se sume a la función de la Contraloría 
General de la República, cuyos procedimientos y resultados tengan carácter público. 

 Se debe señalar expresamente que la Contraloría General de la República no sólo vele por 
la legalidad de los actos de la administración, sino también por su constitucionalidad, 
otorgando acción al efecto, ante dicho órgano o ante los tribunales ordinarios de justicia. 

 Debe haber una Contraloría al servicio de la República, que cobre y administre las cuentas 
con los valores y principios definidos por la ciudadanía para la nueva constitución. 

 
“Contraloría”:“general” 

 Debe haber Contraloría general / Tribunales de cuentas porque se necesita fiscalizar todos 
los actos de las autoridades. 

 Debe haber Contraloría general / Tribunales de cuentas para controlar el funcionamiento 
adecuado de las instituciones. 

 Debe haber Contraloría general / Tribunales de cuentas para fiscalizar el gasto público. 

 Debe haber una contraloría general objetiva y autónoma. 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: Presidencia de la República 
Posición en el ranking: 12º 

Menciones: 2205 
Inclasificables: 281 
 

Idea Fuerza: Se describe este concepto como una institución representante de la autoridad máxima 
del país, de la república o del sistema de gobierno. Se califica como una institución fundamental, 
necesaria e importante. Se valora fundamentalmente por la posibilidad que entrega para 
representar al país o a la nación, dirigir o conducir nuestra democracia, el desarrollo y el orden, 
velando por el funcionamiento de las instituciones y tomando las decisiones pertinentes. Se 
propone la necesidad que exista un presidente de la república a  cargo del poder ejecutivo y político 
del país, electo democráticamente, con una duración de seis años. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo*  

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
18,9% 

  

Se describe como una institución  (6%) 
representante (4%) de la autoridad (8%) 
máxima (10%) del país, de la república 
(4%) o del sistema (2%) de gobierno 
(5%). Se califica como una institución 
fundamental (6%), necesaria (4%) e 
importante (8%).  

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

3,7% 

  

Se valora fundamentalmente por la 
posibilidad que entrega para 
representar (6%) o dirigir (6%) al país 
(23%) o a la nación (3%), la democracia 
(3%), el desarrollo (3%) y el orden (2%), 
tomando las decisiones (2%) 
pertinentes. 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

63,9% 

  

Se propone la necesidad que exista un 
presidente (6%) de la república (7%) a  
cargo del poder ejecutivo (3%) y político 
(2%) del país (4%), elegido (4%) o 
reelegido (2%) por vía democrática (4%) 
con una duración de seis años (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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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

país 74 12% máximo 38 10% 

autoridad 47 8% importante 33 8% 

institución 36 6% fundamental 23 6% 

gobierno 31 5% presidente 18 5% 

representante 24 4% jefe 18 5% 

república 23 4% necesario 16 4% 

figura 17 3% visible 14 4% 

cabeza 15 2% principal 13 3% 

sistema 15 2% ejecutivo 12 3% 

palabras con menos menciones 327 54% palabras con menos menciones 204 52% 

total 609 100% total 389 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

representar 4 6% país 41 23% 

dirigir 4 6% nación 6 3% 

dar 4 6% democracia 6 3% 

tomar 3 4% desarrollo 5 3% 

palabras con menos menciones 55 79% funcionamiento 5 3% 

total 70 100% conducción 4 2% 

      orden 4 2% 

      decisiones 4 2% 

      manera 4 2% 

      palabras con menos menciones 99 56% 

      total 178 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

república 179 7% presidencial 100 13% 

presidencia 162 6% elegido 32 4% 

año 147 6% democrático 30 4% 

presidente 114 4% ejecutivo 25 3% 

país 99 4% mayor 25 3% 

constitución 77 3% electa 18 2% 

gobierno 69 3% máxima 17 2% 

seis 66 3% político 16 2% 

reelección 55 2% popular 16 2% 

atribuciones 54 2% palabras con menos menciones 463 62% 

palabras con menos menciones 1527 60% total 742 100% 

total 2549 100%       
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“País”:“máximo” 

 El Presidente de la República es el responsable máximo de la conducción del país. 

 La presidencia de la república es la autoridad máxima de nuestro país, representando el 
poder ejecutivo. 

 La presidencia de la república es la máxima autoridad del país, promulgando la constitución  

 La presidencia de la república es el jefe de estado, gobernante del país y la máxima 
autoridad política 

 La presidencia de la república es la máxima autoridad de un país elegida democráticamente. 

 El presidente(a) es quien gobierna el país como autoridad máxima, entregando al poder 
legislativo al congreso  y dando autonomía al poder judicial y además representa al país en 
el extranjero, mejorando y potenciando las relaciones internacionales y que tenga derecho 
a reelección por un período más. 

 
“País”:“importante” 

 La presidencia de la república es la institución histórica más importante del país, por ende 
es necesario mantenerla en un sitio de privilegio en nuestra Constitución. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Dirigir”: “país” 

 La presidencia de la república es la instancia más propicia para dirigir al país 
 
“Dar”:“país” 

 El presidente de la república, como representante del pueblo, es el mejor para dar a 
conocer lo necesitado por el país. 

 El sistema presidencial ha sido beneficioso permitiéndole al país mostrarse de manera 
solidaria y equilibrada para sus pares. 

 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“República”:“presidencial” 
 

 Chile debe ser una república presidencialista 

 Se debe mantener un sistema de gobierno presidencial, unitario y republicano 

 Se debe mantener el poder presidencial de la república, pero estableciendo la figura de un 
vicepresidente, permitiendo transparentar las funciones de los asesores y 
complementando visiones del gobierno. 

 Debemos mantener nuestro régimen presidencial acorde a nuestra tradición republicana 
con seis años de gobierno. 
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“República”:“elegido” 

 Debe existir una presidencia de la república elegida democráticamente y con poderes más 
equilibrados. 

 La Presidencia de la República debe ser encabezada por el presidente de la República 
elegido democráticamente, siendo responsable del rol que juegan los otros poderes del 
Estado. 

 El presidente debe ser elegido por votación popular, al ser una república democrática. 

 debe haber una Institución o poder del Estado encarnada en un Presidente de la 
República, elegido por votación popular y cuyo deber general es desempeñar fielmente su 
cargo, manteniendo la independencia de la nación, la integridad territorial, y haciendo y 
guardando  la Constitución y las leyes. 

 
“República”:“democrático” 

 Se debe permitir la elección democrática de la presidencia de la república 

 Debe existir una presidencia de la república elegida democráticamente y con poderes más 
equilibrados 

 Debe haber una república democrática por votación directa  

 La Presidencia de la República debe ser encabezada por el presidente de la República 
elegido democráticamente, siendo responsable del rol que juegan los otros poderes del 
Estado 

 
“Presidencia”:“democrático” 

 Debe existir una presidencia electa democráticamente por todos los ciudadanos. 

 Debe haber un gobierno presidencial, democrático y de unidad. 
 
“Año”:“presidencial” 

 Se debe extender el período presidencial a seis años  

 Se debe ejercer en un régimen de gobierno presidencial, durante un período de vigencia 
de su ejercicio, de cinco años, y sin posibilidad de reelección. 

 Debemos mantener nuestro régimen presidencial acorde a nuestra tradición republicana 
con seis años de gobierno. 

 
“Año”:“elegido” 

 Debe ser elegido/a por votación popular, duración de 4 años con derecho a reelección de 
una vez, chileno/a, tener educación superior completa, experiencia en lo público y que no 
tenga juicios pendientes, y antecedentes penales.  

 Debe ser elegido por 6 años y con derecho a reelección.  

 El sistema presidencial debe ser por seis años y susceptible de ser reelegido una vez 
 
“Año”:“democrático” 

 La presidencia de la república debe tener más compromiso y una duración de cuatro años 
con reelección democrática. 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Gobierno Nacional(estructura y funciones) 
Posición en el ranking: 13º 

Menciones: 1933 

Inclasificables:130 
 
Idea fuerza:Se describe este concepto como una institución referida al gobierno del país. Se 
considera una institución importante cuya función se identifica con el poder político 
fundamentalmente, también con el poder ejecutivo. Se valora fundamentalmente por la posibilidad 
que entrega para conducir el gobierno del país así como defender sus recursos y desarrollo, a las 
personas y la vida en sociedad. Se propone la necesidad de que exista un gobierno nacional unitario, 
así como también ministerios nacionales con el fin de lograr una mayor independencia y autonomía 
política, social y judicial, considerando además mayores recursos. 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
9,6% 

  

Se describe este concepto como una 
institución (4%) referida al gobierno 
(4%) del país (4%). Se considera una 
institución importante (5%) cuya 
función se identifica con el 
poderpolítico (6%) fundamentalmente, 
también con el poder ejecutivo (6%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

5,5% 

  

Se valora fundamentalmente por la 
posibilidad que entrega para conducir 
(2%) el gobierno (1%) del país (3%) así 
como defender (2%) sus recursos (1%) y 
desarrollo (3%), a las personas (1%) y la 
vida (1%) en sociedad (2%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

63,9% 

  

Se propone la necesidad de que exista 
la institución (2%) de gobierno (6%) 
nacional (10%), con el fin de lograr una 
mayor (4%) autonomía (2%) del poder 
político (2%) y ejecutivo (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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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

país 15 4% político 14 6% 

institución 15 4% ejecutivo 14 6% 

gobierno 14 4% importante 12 5% 

organismo 9 2% fundamental 10 4% 

estructura 8 2% nacional 7 3% 

derecho 7 2% principal 5 2% 

forma 6 2% judicial 5 2% 

responsabilidades 6 2% ciudadano 4 2% 

palabras con menos menciones 302 79% básico 4 2% 

total 382 100% regional 4 2% 

      palabras con menos menciones 164 67% 

      total 243 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 6 4% país 14 3% 

conducir 4 2% desarrollo 11 3% 

defender 3 2% sociedad 10 2% 

promocionar 3 2% gobierno 6 1% 

dar 3 2% derechos 6 1% 

tener 3 2% estructura 6 1% 

palabras con menos menciones 149 87% funcionamiento 6 1% 

total 171 100% recursos 5 1% 

      personas 5 1% 

      vida 5 1% 

      palabras con menos menciones 355 83% 

      total 429 100% 

¿QUÉ HACER? 
Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

gobierno 192 6% nacionales 144 10% 

ministerio 87 3% mayor 53 4% 

institución 54 2% político 31 2% 

estructura 52 2% ejecutiva 24 2% 

funciones 50 2% autónomo 23 2% 

poderes 44 1% unitaria 19 1% 

sistema 33 1% judicial 18 1% 

recursos 32 1% social 16 1% 

derechos 31 1% nuevo 16 1% 

instituciones 28 1% independiente 16 1% 

palabras con menos menciones 2376 80% palabras con menos menciones 1045 74% 

total 2979 100% total 1405 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“país”: “político” 

 El gobierno nacional organiza la estructura política administrativa del país en los niveles 
regional, provincial y estatal. 

 
“institución”: “político” 

 Es una institución gubernamental destinada a llevar adelante políticas orientadas a 
consolidar y aumentar la felicidad de la nación. 

 
“institución”: “importante” 

 Es una institución muy importante porque desde el nivel central regula toda la vida del País, 
dando un ordenamiento a todo el territorio. 

 Es importante fortalecer la institucionalidad de los jóvenes, ya que ellos son el futuro del 
país y necesitan políticas directas y asertivas 

 Es la institución más importante de la vida ciudadana, por eso debe estar presente. 
 
“gobierno”: “político” 

 Es necesario un gobierno nacional que desarrolle y ejecute políticas. 
 
“gobierno”: “ejecutivo” 

 El gobierno nacional engloba todo lo referente al poder ejecutivo  
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“poder”: “país” 

 Para determinar el régimen de gobierno que se desea adoptar, es esencial fortalecer el 
principio de separación de los poderes del Estado, para lograr un adecuado y equilibrado 
sistema de gobierno que tenga por objetivo el bien común y no el beneficio de ciertos 
grupos o de personas determinadas. 

 Es para que los poderes del estado estén más repartidos, como jefe de estado, como 
colaboradores del bien común.  

 El gobierno nacional es para mayores facultades para poder trabajar por el a. mayor y no 
depender de las decisiones de otros, pelear por pensiones dignas 

 Es para poder definir y reglamentar sus atribuciones y funcionamientos, considerando 
consecuencias en caso de incumplimiento. 

 El gobierno nacional permite la independencia, evitando los abusos de poder y asegura la 
mantención de un sistema democrático. 

 Es para tener más herramientas y poder para hacer la fiscalización exhaustiva, real y eficaz. 

 El gobierno nacional son los Órganos en los cuales se organiza y distribuye el poder para 
combatir la centralización 

 El gobierno nacional asume las responsabilidades del poder ejecutivo, concentrando el 
poder político, para la conducción de nuestra sociedad. 
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“poder”: “sociedad” 

 El gobierno nacional asume las responsabilidades del poder ejecutivo, concentrando el 
poder político, para la conducción de nuestra sociedad. 

 
“conducir”: “sociedad” 

 Asume y concentra las responsabilidades del poder ejecutivo y político para conducir 
nuestra sociedad 

  Es el organismo que asume y concentra las responsabilidades del poder ejecutivo y político 
para conducir nuestra sociedad, creemos que tal como ahora debe existir un gobierno 
nacional una república unitaria, no federal.  

 Asume y concentra las responsabilidades del poder ejecutivo y político para conducir 
nuestra sociedad. 

 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“gobierno”: “nacional” 

 Debe haber un gobierno nacional que en sus estructuras y función este que vele por el 
cumplimiento de la nueva constitución. 

 Debe haber un gobierno nacional porque recoge los dineros del E°, teniendo autonomía 
para poder fiscalizar con libertad y a todos por igual. 

 Debe haber una nueva estructuración del gobierno nacional, sin que  un solo grupo social 
concentre el poder, habiendo más participación del pueblo en lo que se refiere a gobernar. 

 Debe haber gobierno nacional para garantizar el equilibrio y la objetividad 

 Debe haber un gobierno nacional para que la nación sea bien guiada.  

 Debe haber gobierno nacional para garantizar que haya una educación de calidad. 

 Debe haber un gobierno nacional para la garantía de los derechos y el resguardo de nuestros 
derechos.  

 Debe haber un gobierno nacional que realmente se haga cargo cumpliendo las peticiones 
realizadas por el pueblo 

 Debe haber delimitación de las funciones del gobierno nacional 

 Debe haber un gobierno nacional laico, garante de derechos y del bien común 

 Debe haber gobierno nacional sobre la base de transparencia, probidad, rendición de 
cuentas y auditoria ciudadana. 

 Debe haber un gobierno nacional con respeto y autonomía a los pueblos originarios, siendo 
tanto identitario como territorial, siendo descentralizado y representativo, habiendo 
elecciones directas de autoridades a los distintos niveles, habiendo representatividad de la 
diversidad cultural. 

 Debe haber un gobierno nacional que cuente con la autonomía de solucionar los problemas 
y necesidades de los pueblos originarios, además de velar por el bienestar global de estos. 

 Debe haber un gobierno nacional preocupado por el bienestar de sus habitantes, 
respetando las decisiones de otros poderes. 

 Debe haber un gobierno nacional autónomo y con elección popular 

 Debe haber una delimitación del poder del gobierno nacional 
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 Debe haber un gobierno nacional con políticas públicas insertas en el curricular escolar y 
leyes más severas de protección. 

 Debe haber un gobierno nacional para velar por las pensiones, asistencia social, cesantías, 
reinserciones laborales, accidentes de trabajo, amparo al individuo carente de tranquilidad 
en materias de seguridad social. 

 Debe haber gobierno nacional pues Chile es uno de los países del mundo con más kilómetros 
de costa y porque los recursos naturales deben ser resguardados desde la institucionalidad. 

 Debe haber un gobierno nacional que se encargue de desarrollar estados de felicidad en la 
ciudadanía para vivir en armonía y paz y evitar enfermedades asociadas a los estados 
emocionales alterados o deprimidos. 

 Debe haber gobierno nacional porque las decisiones afectan directamente al medio 
ambiente del cual somos parte, permitiéndonos lograr la sustentabilidad de nuestros 
recursos, dejando un legado a nuestros descendientes. 

 Debe haber un gobierno nacional en donde nuestros pueblos originarios tengan posibilidad 
de elección y participación haciendo uso de sus propios mecanismos 

 Debe haber un gobierno nacional para que asesore al presidente 

 Debe haber un gobierno nacional que proteja y promueva el desarrollo científico y 
tecnológico de la nación y que se asocie con academias, centros de investigación y proyectos 
resguardados. 

 Debe haber gobierno nacional en el que nos garanticemos nuestra protección social. 

 Debe haber un gobierno nacional por la necesidad de regular, garantizar y fiscalizar las 
riquezas de la naturaleza y los bienes comunes. 

 Debe haber gobierno nacional para que todas las personas conozcan sus derechos y tengan 
donde apelar si estos son vulnerados. 

 Debe haber gobierno nacional por el interés de mantener el territorio unido. 

 Debe haber un gobierno multisecular: nacional, regional y local, pasando al gobierno 
nacional la administración de arcas fiscales de salud y educación y bajando la restricción de 
límite de edad al presidente. 

 Debe haber gobierno nacional para que el país se sienta representado y dirigido de manera 
estructurada y ordenada. 

 
 

“gobierno”: “mayor” 

 Debe ser unitario, descentralizado, mayor autonomía a regiones, gobierno local indígena y 
estado laico. 

 
“gobierno”: “político” 

 Debe seguir existiendo una república unitaria, donde el gobierno nacional concentre el 
poder político para conducir nuestra sociedad. 

 Se debe considerar como una entidad autónoma con respecto al gobierno político en el que 
los programas y objetivos sean discutidos por personas expertas en educación y que puedan 
sostener un proyecto a largo plazo. 

 Este poder debe consensuar estrategias y políticas con los gobiernos regionales, 
provinciales y locales, teniendo representatividad de autoridades y equipos técnicos de 
regiones y sus territorios, siendo elegido por votación. 

 
“ministerio”: “nacional” 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


 

ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS 
Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – enero de 2017 

75 

 La constitución debe consagrar claramente el tipo de gobierno nacional, estableciendo las 
facultades de la presidencia y los distintos ministerios. 

 Se debe unificar los ministerios de hacienda y de bienes nacionales para distribuir bien los 
recursos del estado. 

 
“institución”: “nacional” 

 La protección del medio ambiente debe ser prioridad nacional, requiriendo instituciones 
firmes que la protejan. 

 Se debe asegurar una estructura del Gobierno Nacional que no afecte el normal 
funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de las iniciativas personales y locales. 

 El gobierno nacional debe manejar las instituciones que hasta antes de dictadura estaban a 
cargo del estado Chileno. (Nacionalización) 

 
“institución”: “mayor” 

 Debe haber mayor destinación de recursos a esta institución y mayor organización, que le 
permitan un ejercicio más efectivo y controlado. 

 Debe haber mayor difusión a los programas que desarrolla la institución, sobre todo los 
relacionados a la violencia contra la mujer. 

 
“institución”: “político” 

 Debe existir una institución que unifique la administración política del país. 

 Debe haber una institución fiscalizadora del acontecer político. 

 Deben haber Instituciones públicas autónomas independientes de los vaivenes políticos, 
estando a cargo del desarrollo económico y financiero del país, la CORFO debiera 
nuevamente asumir su rol de potenciador del desarrollo económico creando las grandes 
empresas estratégicas de CHILE. 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Juicio político / acusación constitucional 
Posición en el ranking: 14º 

Menciones: 1524 

Inclasificables: 35 

 
Idea fuerza:Se describe este concepto como una herramienta o mecanismo de control democrático 
de las autoridades políticas y sus responsabilidades constitucionales y públicas. Se valora por la 
posibilidad que entrega para hacer cumplir sus responsabilidades a las autoridades políticas y 
funcionarios públicos así como poder juzgarlos por, o evitar, la comisión de acciones de corrupción 
o faltas a la probidad. Se propone la necesidad de que exista juicio político y acusación constitucional 
como mecanismos para un mayor control de la responsabilidad de las autoridades con posibilidad 
revocatoria de sus cargos. 
 

Actitudes 
Argumentativas 

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones fuente 

Atributos o conceptos 
vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

7,7%  
 

Se describe este concepto como una 
herramienta (6%)o mecanismo (5%)de 
control (6%) democrático (3%)de las 
autoridades (8%) políticas(17%) y sus 
responsabilidades (5%) constitucionales 
(6%) y públicas (7%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

6,7% 
  

Se valora por la posibilidad que entrega 
para hacer cumplir (4%) sus 
responsabilidades (8%) a las autoridades 
(9%) políticas (3%) y funcionarios (6%) 
públicosasí como poder juzgarlos (3%) por, 
o evitar, la comisión (3%) de acciones de 
corrupción (3%) o faltas a la probidad (3%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

75,6% 

 
 

Se propone la necesidad de que exista 
juicio (15%) político (32%) y acusación (7%) 
constitucional (15%) como mecanismos 
(3%) para un mayor control de la 
responsabilidad (3%) de las autoridades 
(5%) con posibilidad revocatoria (2%) de 
sus cargos. 

* 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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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

autoridad 15 8% político 16 17% 

control 11 6% importante 11 12% 

herramienta 11 6% públicos 7 7% 

mecanismo 9 5% necesario 6 6% 

responsabilidad 9 5% constitucional 6 6% 

proceso 8 4% democrático 3 3% 

forma 8 4% ciudadano 3 3% 

orden 5 3% iguales 3 3% 

palabras con menos frecuencias 114 60% efectivo 3 3% 

total 190 100% palabras con menos frecuencias 37 39% 

      total 95 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

hacer 17 10% autoridad 24 9% 

poder 13 8% responsabilidad 22 8% 

cumpla 6 4% funcionarios 16 6% 

cometer 5 3% cargo 12 4% 

juzgar 5 3% constitución 8 3% 

ser 5 3% corrupción 8 3% 

resguardar 4 2% políticas 8 3% 

debe 4 2% control 7 3% 

evitar 4 2% probidad 7 3% 

garantizar 4 2% función 6 2% 

palabras con menos frecuencias 100 60% palabras con menos frecuencias 159 57% 

total 167 100% total 277 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

juicio 219 15% político 242 32% 

acusación 101 7% constitucional 116 15% 

autoridad 79 5% público 47 6% 

mecanismo 46 3% efectiva 26 3% 

cargo 41 3% mayor 19 2% 

responsabilidad 41 3% responsable 15 2% 

constitución 33 2% justo 15 2% 

posibilidad 31 2% revocatorio 14 2% 

actos 26 2% igual 9 1% 

ley 24 2% ciudadana 9 1% 

palabras con menos frecuencias 866 57% palabras con menos frecuencias 253 33% 

total 1507 100% total 765 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Autoridad”: “político” 

 Es un mecanismo de hacer efectiva la responsabilidad política real de las 
autoridades, por no haber cumplido sus deberes. 

 El juicio político asegura la responsabilidad de las autoridades políticas y públicas y 
el establecimiento de un procedimiento racional y justo que garantiza la debida 
imparcialidad y no el manejo político según las tendencias de turno. 

 
“Autoridad”: “públicos” 

 Es el deber de las autoridades públicas responder respecto de sus actos. 

 El juicio político asegura la responsabilidad de las autoridades políticas y públicas y 
el establecimiento de un procedimiento racional y justo que garantiza la debida 
imparcialidad y no el manejo político según las tendencias de turno. 

 
“Control”: “públicos” 

 Es importante el control y responsabilidad de los funcionarios públicos desde el 
menor a mayor rango mediante tribunales constitucionales. 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Hacer”: “autoridad” 

 Es importante fortalecer los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad de 
las autoridades políticas. 

 Este proceso es importante para hacer efectuar la responsabilidad de los 
funcionarios públicos particularmente de estos cargos o autoridades.  

 
“Hacer”: “responsabilidad” 

 El juicio político o acusación constitucional es el  mecanismo para hacer efectiva la 
responsabilidad de altos funcionarios públicos por haber incurrido en alguna 
infracción constitucional, predeterminada por ésta, que justifica su destitución o 
inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública. 

 Es vital para hacer valer la responsabilidad de los representantes; en general son 
mandatarios del pueblo y, no sólo debiendo ser objeto de una rendición de cuentas, 
sino que también debieran ser revocables bajo ciertas causales y requiriéndose 
firmas.  

 
“Poder”: “autoridad” 

 El juicio político es para que exista un contrapeso ejercido por la ciudadanía al poder 
de una autoridad pública que no cumpla las responsabilidades de su función. 
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 El juicio político y acusación constitucional es un buen mecanismo para poder 
controlar las acciones de las autoridades políticas. 
 

“Poder”: “funcionarios” 

 El juicio político o la acusación constitucional es importante para limitar los poderes 
o el mal desempeño de las personas que trabajen para el estado o sean funcionarios 
públicos. 

 
 

¿QUÉ HACER?  
Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“Juicio”: “político” 

 Debe haber juicio político y acusación constitucional que permita establecer justicia y 
sanciones al poder político.  

 Deben haber juicios políticos en contra de cualquier figura pública, incluyendo al presidente 
de la República, en caso de graves acusaciones en su contra. 

 Debe haber juicio político y acusación constitucional, para evitar la colusión, el cohecho , la 
evasión tributaria y el soborno.  

 Debe haber juicio político y acusación constitucional  a personas elegidas en cargos 
gubernamentales por votación popular y personas en cargos públicos que cometan una falta 
utilizando el poder que le otorga el cargo.  

 Debe haber juicio político y acusación constitucional para que exista transparencia y se 
eliminen las malas prácticas.  

 Debe haber juicio político para lograr una optima contraloría social. 

 Debe haber juicio político y acusación constitucional toda vez que se atente contra el bien 
común, la paz ciudadana o el desarrollo social. 

 Debe haber juicio político y acusación constitucional a todos los involucrados en actos 
reñidos con la moral, buenas costumbres y ética pública. 

 
“Juicio”: “constitucional” 

 La constitución debe consagrar el juicio político o acusación constitucional para asegurar la 
destitución de toda autoridad que abandone sus deberes, cometa delitos o faltas, o abuse 
de su autoridad. 

 Debe haber juicio político y acusación constitucional a todos, cuando hayan tenido 
responsabilidad en actos delictivos o incumplimiento a su deber, ya que no existe hoy en 
día. 

 Debe existir la posibilidad de juicio político y de acusación constitucional para controlar el 
buen desempeño de los gobernantes electos. 

 Debe haber juicio político y acusación constitucional, para evitar la colusión, el cohecho, la 
evasión tributaria y el soborno.  

 Debe existir juicio político y acusación constitucional como parte de la fiscalización de las 
autoridades presidencial, legislativa y judicial, para el aseguramiento de la probidad de las 
instituciones.  

 Debe haber juicio político y acusación constitucional para evitar abusos de autoridades y 
con revocación de cargos.  
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 Debe existir la institución del juicio político como mecanismo constitucional para evitar el 
negligente y abusivo actuar de las autoridades políticas y públicas, y debiendo ser 
suspendida de por vida de encontrársele culpable, garantizando un correcto juicio civil en 
el caso que la falta cometida así lo amerite.  

 El juicio político debe existir desde el nivel central a las comunas,ejerciendo juicios y 
acusaciones constitucionales con sanciones, destitución de cargos, censuras con igualdad 
de condiciones ante la ley, para así responder y ser evaluados ante las responsabilidades 
asumidas. 

 Debe haber Juicio político y acusación constitucional, con revocabilidad de los cargos a 
quienes comentan ilegalidades o abusos de poder en el ejercicio de sus funciones, regulado 
por ley y fiscalizado por el estado. 

 Debe haber juicio político y acusación constitucional garantizando el respeto a la 
responsabilidad que implica el ejercicio de la función pública. 

 Se debe mantener el juicio político y acusación constitucional actual 

 Debe haber juicio político y acusación constitucional toda vez que se atente contra el bien 
común, la paz ciudadana o el desarrollo social 

 
“Acusación”: “político” 

 Debe haber juicio político y acusación constitucional para que la clase política no abuse de 
su poder, ni mantenga información privilegiada. 

 
“Autoridad”: “político” 

 El juicio político debe ser una fiscalización constante a las autoridades políticas y públicas 
para la posibilidad de eventuales remociones, castigando a los corruptores, no siendo una 
herramienta que provoque inestabilidad en el país. 

 Debe haber revocación de las autoridades y sus mandatos políticos mediante acusación 
constitucional y plebiscito. 

 Se debe tener el control de autoridades políticas en la Constitución, para que éstas se hagan 
responsables de sus actos, que respondan, se sepa la verdad de los errores o delitos que se 
hayan cometido y exista la posibilidad de que no sigan ejerciendo poderes públicos si se les 
hace responsables. 

 Se debe contar con la figura de juicio político a autoridades que afecten gravemente la fe 
pública como son el enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, colusión, alteración de 
instrumentos públicos 

 
“Autoridad”: “público” 

 Se debe responsabilizar a las autoridades públicas respecto de sus actos, en especial a los 
que son, presidente, ministro de estado, magistrado, intendentes, gobernadores, siendo 
regulado, racional y justo, creando la figura de un plebiscito o referéndum revocatorio. 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Justicia Constitucional 
Posición en el ranking: 15º 

Menciones: 1140 
Inclasificables: 90 

 
Idea fuerza: Se describe como una institución necesaria, importante y esencial. Se vincula 
fundamentalmente al respeto, al control y el cumplimiento de la constitución y las leyes. Se valora 
por la posibilidad que entrega fundamentalmente para garantizar y hacer que se cumpla la 
constitución y las leyes, referidas también como normas, principios o derechos. Se propone la 
necesidad de que exista un tribunal constitucional que sea garante de la constitución. Se comunica 
la pretensión de que este tribunal sea una institución justa e independiente. No obstante también 
se menciona que se debería poner fin a esta institución y ser reemplazada en su función por la corte 
suprema. 
 

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 una institución 
necesaria (9%), importante (8%) y 
esencial (2%). Se vincula 
fundamentalmente al respeto (3%), al 
control (2%) y el cumplimiento (3%) de 
la constitución (10%) y las leyes (6%).  

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

6,2% 
  

Se valora por la posibilidad que entrega 
fundamentalmente para garantizar 
(6%) y hacer (5%) que se cumpla (3%) la 
constitución (12%) y las leyes (4%), 
referidas también como normas (2%), 
principios (2%) o derechos (3%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

82,7%  
 

Se propone la necesidad de que exista 
un tribunal (8%) constitucional (24%) 
que sea garante (2%) de la constitución 
(7%). Se comunica la pretensión de que 
este tribunal (8%) sea una institución 
(1%) justa (1%) e independiente (1%). 
No obstante, también se menciona que 
se debería poner fin (2%) a esta 
institución (1%) y ser reemplazada en su 
función por la corte (1%) suprema (ver 
frases ejemplo). 

* 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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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

constitución 23 10% necesario 10 9% 

leyes 14 6% importante 9 8% 

respeto 7 3% constitucional 7 6% 

cumplimiento 6 3% fundamental 6 5% 

derecho 6 3% garante 5 5% 

tribunal 5 2% esencial 2 2% 

justicia 5 2% político 2 2% 

organismo 4 2% supremo 2 2% 

control 4 2% jurídica 2 2% 

institución 4 2% palabras con menos menciones 66 59% 

palabras con menos menciones 157 67% total 111 100% 

total 235 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

garantizar 6 6% constitución 32 12% 

hacer 5 5% ley 11 4% 

cumpla 3 3% cumplimiento 8 3% 

valer 3 3% derecho 7 3% 

establecer 3 3% norma 6 2% 

palabras con menos menciones 81 80% principios 4 2% 

total 101 100% respeto 4 2% 

      justicia 4 2% 

      palabras con menos menciones 182 71% 

      total 258 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

tribunal 152 8% constitucional 233 24% 

justicia 131 7% garante 21 2% 

constitución 127 7% final 15 2% 

ley 65 3% independiente 13 1% 

derecho 32 2% nueva 12 1% 

institución 24 1% judicial 11 1% 

control 24 1% justa 11 1% 

órgano 21 1% actual 10 1% 

cumplimiento 20 1% fundamental 10 1% 

corte 16 1% palabras con menos menciones 642 66% 

palabras con menos menciones 1261 67% total 978 100% 

total 1873 100%       
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

“Constitución”: “necesario” 

 Es necesario el cumplimiento de las leyes y la Constitución. 
 
“Constitución”: “importante” 

 Es importante comprender la importancia y supremacía de la Constitución frente a las 
demás normas 

 
“Constitución”: “constitucional” 

 Es imprescindible la existencia de justicia constitucional. 

 La justicia constitucional ejerce el control de la constitucionalidad, de las leyes orgánicas 
antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la constitución. 

 
“leyes”: “necesario” 

 Es necesario el cumplimiento de las leyes y la Constitución. 
 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“garantizar”: “constitución” 
 

 La justicia constitucional  es para garantizar el cumplimiento de la constitución. 

 Es necesario para garantizar el respeto a la Constitución y los derechos de las personas por 
parte del congreso, así como también de la Presidencia de la República. 

 La justicia constitucional es un mecanismo de control para garantizar el respeto de la 
constitución. 

 La justicia constitucional es para garantizar el respeto a los preceptos contenidos en la 
constitución.   

 
“hacer”: “constitución” 

 Esta institución es necesaria para hacer valer la constitución.  
 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“tribunal”: “constitucional” 

 Debe existir una reconfiguración de las atribuciones y funciones del Tribunal Constitucional 
despojándolo de competencias antidemocráticas y evaluar su eliminación. 

 Se debe eliminar el tribunal constitucional por ser un órgano dictatorial y no representativo. 
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 Se debe reemplazar al Tribunal Constitucional actual, por lo anti democrático de su figura y 
la ausencia de criterios en la elección de sus integrantes. 

 Se deben aumentar los miembros del Tribunal Constitucional y revisar su poder (actual) 
como una tercera cámara, cambiando atribuciones y funciones para velar por una 
Constitución legítima y efectiva. 

 Se debe suprimir el tribunal constitucional, ya que es un cuerpo colegiado no elegido por el 
pueblo no puede detentar un poder de veto. 

 La constitución debe prescindir de un órgano como el Tribunal Constitucional, para que no 
haya control de la constitucionalidad de la ley radicado en un órgano contra mayoritario. 

  Se debe eliminar el Tribunal Constitucional pues vulnera el ejercicio democrático del poder 
político expresado en las mayorías parlamentarias, ya que funciona en la práctica como una 
Tercera Cámara que decide políticamente, y no jurídicamente. 

 Se debe mantener el Tribunal constitucional pero sin que tenga la facultad de control previo 
de de las leyes. 

 Debe existir un Tribunal Constitucional, debiendo haber resoluciones vinculantes y no 
sujetas a control, siendo los jueces elegidos por un consejo de la magistratura por concurso 
público.  

 Se debe mantener el Tribunal Constitucional, formado por personas sin filiación política que 
representen a distintos grupos sociales, étnicos y religiosos, elegidos por votación popular 

 Se debe eliminar el tribunal constitucional y que las funciones se traspasen a la corte 
suprema o a la ciudadanía a través de plebiscitos 

 Se debe discutir la estructura y funcionamiento acerca rol del actuar del tribunal 
constitucional, como institución que resguarda la constitución y las leyes su elección es 
discrecional y arbitraria, y por tanto, antidemocrática. 

 Debe ser un tribunal constitucional acorde a la comunidad internacional no resolviendo 
conforme a temas valóricos elevando  la designación de sus miembros a los requisitos 
académicos de los postulantes. 

 Debe existir el tribunal constitucional como mecanismo  redefiniendo su carácter, teniendo 
representantes elegidos popularmente desde todos los sectores del quehacer nacional 
siendo capaz de dirimir conflictos de interés nacional como también jurisprudencias.  

 Se deben discutir las atribuciones y el sistema de nombramiento de los ministros del 
Tribunal Constitucional,  ampliando el concepto de justicia constitucional y  evaluando la 
posibilidad de establecer nuevos mecanismos u órganos que velen por el respeto de la 
constitución. 

 Debe haber un nuevo Tribunal Constitucional que interprete los conflictos constitucionales 
a la luz de nuevas y modernas técnicas de interpretación constitucional, siendo un Tribunal 
de justicia y no político. 

 Se debe restringir el poder del Tribunal Constitucional a un organismo informante y no a un 
cuarto poder como en la actualidad 

 Se debe eliminar el tribunal constitucional y cambiarlo por uno que defienda al pueblo 
cuando sus derechos se ven vulnerados, ya que todos tenemos derecho a un juicio 
igualitario, objetivo y transparente y a una constitución justa y equitativa.  

 Se debe limitar El poder del tribunal constitucional actual , pues ha devenido en “supra 
poder”,  afectando la soberanía, debiendo existir un tribunal que vele por el respeto de las 
normas constitucionales, para evitar la excesiva politización del TC, sus integrantes deberán 
acceder por carrera funcionaria 
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 Se debe eliminar el tribunal constitucional reemplazándolo por una sala de la Corte 
Suprema, la cual no tendrá competencia preventiva para controlar la constitucionalidad de 
las leyes, radicándose dicha atribución en el Congreso Nacional.  

 Se debe eliminar el tribunal constitucional para que no pueda impedir la aprobación de leyes 
dictadas por el parlamento, el cual es el real depositario de la voluntad soberana del pueblo. 

 Debe haber un tribunal constitucional que sea capaz de velar por el resguardo de nuestras 
normas y principios fundamentales, debiendo ser capaz de contrapesar a los poderes del 
estado. 

 Se debe finalizar el poder del Tribunal Constitucional como una tercera cámara no electa y 
que es un cerrojo del modelo neoliberal de Pinochet, limitándolo a temas constitucionales 
y generada de una manera democrática.  

 
“justicia”: “constitucional” 

 El pueblo debe poder acudir a la justicia constitucional cuando vea que sus garantías han 
sido transgredidas 

 Debe haber justicia constitucional porque se debe al respeto a las leyes y si una persona 
rompe una ley que se haga justicia, esto se podría ver a través de la función constituyente. 

 Debe haber justicia constitucional para regular los tribunales, la constitución y la forma de 
ejercer la justicia. 

 Se debe mantener la justicia constitucional, tratando de darle un carácter más democrático 
a la designación de sus miembros  

 Se deben revisar las atribuciones y constitución de la justicia constitucional para su real 
cumplimiento, siendo un tribunal y no un instrumento político. 

 Se debe revisar la justicia constitucional vigente, de modo que pierda carácter resolutivo y 
sea consultivo impidiendo que pase por encima de la cámara. 

 Debe estar regida la justicia constitucional para representar los intereses ciudadanos y 
políticos partidistas. 

 Se debe modificar la actual justicia constitucional en lo que respecta al nombramiento de 
los ministros del tribunal constitucional. 

 La nueva constitución debe contemplar en materia de justicia constitucional, habiendo 
nuevos roles y atribuciones que no tergiversen al soberano, ya que uno de los grandes 
inconvenientes que genera la actual constitución siendo el tutelaje de la soberanía popular 
expresado en el Tribunal Constitucional.  

 
“constitucional”: “constitucional” 

 Debe haber justicia constitucional porque se debe al respeto a las leyes y si una persona 
rompe una ley que se haga justicia, esto se podría ver a través de la función constituyente. 

 Debe haber justicia constitucional para el respeto de las leyes y normas de la constitución y 
para habilitar o deshabilitar leyes que puedan atentar a la misma. 

 Debe haber revisión de atribuciones del tribunal constitucional en el proceso de 
promulgación de leyes. 

 Debe haber justicia constitucional y ser asumida por la Corte suprema de justicia, porque es 
necesario velar que las leyes que se promulguen se ciñan a los marcos de la Constitución. 

 Debe haber un nuevo Tribunal Constitucional que interprete los conflictos constitucionales 
a la luz de nuevas y modernas técnicas de interpretación constitucional, siendo un Tribunal 
de justicia y no político. 
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“constitución”: “garante” 

 Debe ser garante de valores, principios, derechos y deberes de la nueva constitución. 

 El Tribunal Constitucional debe ser el garante final de que tanto el Congreso Nacional como 
la Presidencia de la República respeten la Constitución, pudiéndose sólo así proteger los 
derechos de las personas.  

 La justicia constitucional debe ser garante y defensora de la Constitución 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 
Concepto: Ministerio Público / Defensoría Pública 
Posición en el ranking: 16º 

Menciones: 1050 

Inclasificables: 92 

 
Idea fuerza: Este concepto se describe como una institución u organismo  público necesario, 
fundamental, incluso indispensable, asociada a la defensa de los derechos y la justicia. Se valora 
fundamentalmente por la posibilidad que ofrece para garantizar la defensa de los derechos de las 
personas. También se valora su utilidad para garantizar la justicia, perseguir los delitos y hacer 
respetar la ley. Se propone la necesidad de que exista la institución del Ministerio Público 
principalmente para la defensoría de los derechos y para un mayor acceso a la justicia. Se menciona 
la importancia que esta institución goce de mayor autonomía y que pueda mejorar la justicia penal. 
 

Actitudes 
Argumentativas 

o modo* 

¿Qué se dijo?** Idea fuerza 
del modo 

Conceptos o acciones 
fuente 

Atributos o conceptos 
vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

18,2%  
 

Este concepto se describe como una institución 
(10%) u organismo (6%) público (3%) necesario 
(19%), fundamental (11%), incluso indispensable 
(5%), asociada a la defensa (8%) de los derechos 
(9%) y la justicia (4%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

5,7% 

  

Se valora fundamentalmente por la posibilidad 
que ofrece para garantizar (11%) la defensa (6%) 
de los derechos (6%) de las personas (4%). 
También se valora su utilidad para garantizar la 
justicia (9%), perseguir (4%) los delitos (4%) y 
hacer (4%) respetar (4%) la ley (4%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

75,2% 

 
 

Se propone la necesidad de que exista la 
institución (6%) del Ministerio (5%) Público (21%) 
principalmente para la defensoría (4%) de los 
derechos (4%) y para un mayor (6%) acceso (3%) a 
la justicia (4%). Se menciona la importancia que 
esta institución goce de mayor autonomía (2%) y 
que pueda mejorar la justicia (4%) penal (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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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 
 
¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

institución 16 10% necesario 21 19% 

derecho 15 9% importante 17 15% 

defensa 13 8% fundamental 12 11% 

organismo 10 6% indispensable 5 5% 

justicia 6 4% público 3 3% 

delito 5 3% justo 3 3% 

palabras con menos menciones 97 60% autónomo 3 3% 

total 162 100% judicial 3 3% 

      palabras con menos menciones 43 39% 

      total 110 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

garantizar 9 11% justicia 13 9% 

poder 8 10% defensa 8 6% 

defender 5 6% derecho 8 6% 

hacer 3 4% ley 6 4% 

cumplan 3 4% sistema 6 4% 

perseguir 3 4% persona 6 4% 

ayudar 3 4% delito 6 4% 

respetar 3 4% acceso 5 4% 

palabras con menos menciones 44 54% proceso 4 3% 

total 81 100% palabras con menos menciones 80 56% 

      total 142 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

institución 50 6% público 76 21% 

ministerio 44 5% autónomo 23 6% 

defensoría 40 4% mayor 21 6% 

derecho 40 4% penal 19 5% 

justicia 36 4% constitucional 13 4% 

defensa 28 3% igualitario 12 3% 

acceso 26 3% independiente 10 3% 

organismo 22 2% judicial 9 2% 

autonomía 19 2% justo 8 2% 

palabras con menos menciones 588 66% equitativo 7 2% 

total 893 100% palabras con menos menciones 171 46% 

     total 369 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Institución”: “necesario” 

 Son Instituciones necesarias para el ejercicio de la igualdad ante la ley ayudando a una 
forma equitativa de acceder a un debido proceso. 

 
“Institución”: “fundamental” 

 El Ministerio Público y la Defensoría Pública son instituciones fundamentales en la nueva 
Constitución de Chile 

 
“Defensa”: “necesario” 

 Es necesaria la instancia de defensa para el ciudadano y ciudadana. 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Garantizar”: “justicia” 

 Es para garantizar el libre acceso de todos los ciudadanos a la justicia. 
 
“Garantizar”: “defensa” 

 Es para garantizar la defensa y el debido proceso a todos los ciudadanos del país. 

 Es el soporte del estado para perseguir los delitos y garantizar la debida defensa 
ante tribunales. 

 Es fundamental para garantizar la defensa igualitaria de los ciudadanos en 
democracia. 

 
“Poder”: “defensa” 

 Es para poder encargarse de la defensa de cualquier individuo del país. 
 
“Defender”: “derecho” 

 Es muy necesario para defender y resguardar los derechos de todos los ciudadanos. 

 Sirve para ayudar a defender nuestras demandas y respetar nuestros derechos. 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Institución”: “público” 

 El ministerio público debe ser una institución que regule y optimice los servicios públicos 
estatales. 

 Debe existir esta institución autónoma encargada de investigar y perseguir distintos tipos 
de delitos públicos, ya que se logra justicia a través de la detención de irregularidades, y se 
vela por la justicia que ha sido violada. 
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 Debe haber un Ministerio público, una Defensoría e Institución de protección a la víctima. 

 Se debe regular y normar el funcionamiento de las instituciones encargadas de promover la 
justicia, estableciendo una defensoría pública que dé garantías de un trato justo y del 
ejercicio legítimo de la justicia para todos los ciudadanos. 

 
“Institución”: “autónomo” 

 El Ministerio Público debe ser una institución autónoma con rango constitucional, pero 
también la Defensoría debería elevarse a esta categoría en la nueva constitución. 

 El ministerio público debe ser una institución autónoma y externa a los 3 poderes del 
estado, siendo el vivo reflejo de la justicia y encauzada por el pueblo, representando 
fielmente la probidad y debiendo ser escogido el fiscal nacional por el pueblo en función a 
su trayectoria y no por el presidente. 

 Debe ser una institución autónoma que vele por la justifica en el amplio sentido del derecho, 
independiente y con amplias atribuciones, como la C.G.R, y que contemple en su estructura 
la figura del Defensor Ciudadano como una figura efectiva y garante de su defensa ante las 
acciones del Estado. 

 Debe existir esta institución autónoma encargada de investigar y perseguir distintos tipos 
de delitos públicos, ya que se logra justicia a través de la detención de irregularidades, y se 
vela por la justicia que ha sido violada. 

 El ministerio público debe equiparar la autonomía constitucional de instituciones que hoy 
son asimétricas. 

 La Defensoría Pública debe tener autonomía y de este modo  ayudar a la labor de la 
institución menos favorecida de la Reforma Procesal Penal. 

 
“Ministerio”: “público” 

 Se debe tener un ministerio público que administre la justicia con equidad y autonomía. 

 Se debe incorporar Dirección Nacional en Ministerio Publico y Defensoría especializada en 
Pueblos indígenas, investigando no solo asuntos penales, sino temas medio ambientales y 
de patrimonio material e inmaterial , funcionando con estas instituciones. 

 Se deben robustecer y resguardar las atribuciones del ministerio público, debiendo inyectar 
mayores recursos para mejorar la persecución de los delitos 

 Se debe basar el Ministerio público en el camino de la excelencia, compromiso y probidad 
respondiendo de manera eficiente y eficaz a las exigencias que efectúan las personas, 
velando por los derechos fundamentales, proporcionando de defensa penal de alta calidad 
profesional a las personas. 

 La constitución debe garantizar la existencia de un ministerio y defensoría pública con 
independencia de los otros poderes del estado e independencia en sus funciones, en donde 
su trabajo este orientado a la gestión de causas judiciales y no a metas administrativas. 

 Debe haber mayor financiamiento, profesionalización, y aumento de planta del Ministerio 
Público. 

 Debe existir un ministerio público para asegurar el acceso y aplicación objetiva de la justicia. 

 La persecución de los delitos debe estar en manos del ministerio público, y la defensa de los 
ciudadanos ante la justicia. 

 La Constitución debe garantizar que el Ministerio Público y la Defensoría Pública aseguren 
el derecho a la justicia en forma igualitaria, sin importar condición social, género o 
nacionalidad. 
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 El Ministerio Público y la Defensoría Pública se deben regular sin la figura de la defensoría 
licitada a fin de evitar lucro en la protección de garantías procesales. 

 Se debe fortalecer el ministerio público y la defensoría para asegurar la igualdad ante la ley. 
 
“Defensoría”: “público” 

 Debe existir una Defensoría penal pública de carácter autónoma, asegurando un equilibrio 
en el sistema penal y un adecuado derecho a la defensa, basado en los intereses de las 
personas y no del Estado, esto se aplica también para la defensa en temas de carácter civil. 

 El Ministerio Público y la Defensoría Pública se deben regular sin la figura de la defensoría 
licitada a fin de evitar lucro en la protección de garantías procesales. 
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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 Encuentros Locales 
Autoconvocados, 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.  
 
Una vez que finalice el proceso de sistematización de fundamentos se entregará un informe 
metodológico que dará cuenta del marco teórico que sustenta la estrategia aplicada, cada uno de 
los pasos, herramientas y decisiones tomadas. Sin embargo, 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 Encuentros Locales 
Autoconvocados.   
 
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.  
 
 
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). 
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 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 
 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; 
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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 bases de 
datos  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 bases de datos 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.  
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