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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Plurinacionalismo 

Posición en el ranking: 21º 
 

Total menciones: 775 

Inclasificables: 51 

 
Idea fuerza: Se define como el reconocimiento de naciones con derechos políticos para los distintos pueblos 
originarios, etnias y culturas que comparten el territorio. Se valora por la posibilidad de poder reconocer la 
diversidad de pueblos en nuestro país y la capacidad de organizar la nación en virtud del reconocimiento. Se 
propone en función de la pretensión de un estado plurinacional que dé reconocimiento de los pueblos 
originarios e indígenas, y las distintas naciones existentes, con respeto constitucional por su autonomía. 
 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
14% 

  

Se define como el reconocimiento (8%) 
de naciones (11%) con derechos (5%) 
políticos (5%)  para los distintos 
pueblos (14%)  originarios (6%), etnias 
(6%)  y culturas (3%) que comparten el 
territorio (4%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

83% 

 
 

Se propone en función de la pretensión 
de un estado  plurinacional (5%)  que 
dé reconocimiento (8%)  de los pueblos 
(13%)  originarios (19%)  e indígenas 
(6%), y las distintas (7%) naciones (7%)  
existentes, con respeto (3%)  
constitucional (2%)  por su autonomía 
(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 d e 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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
anexo estadístico). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


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

2 

FRECUENCIA DE PALABRAS 
 

¿QUÉ ES?  

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

naciones 28 11% pueblos 18 14% 

reconocimiento 21 8% distintos 16 13% 

derecho 13 5% originarios 8 6% 

territorio 10 4% diferente 8 6% 

país 9 4% político 6 5% 

cultura 8 3% cultural 6 5% 

respeto 7 3% indígenas 5 4% 

nacionalidad 7 3% diversos 5 4% 

existencia 6 2% nacional 4 3% 

etnias 6 2% palabras con menos menciones 52 41% 

palabras con menos menciones 134 54% total 128 100% 

total 249 100%       

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

pueblos 172 13% originarios 105 19% 

reconocimiento 98 8% distintas 40 7% 

naciones 95 7% indígenas 34 6% 

autonomía 47 4% plurinacional 28 5% 

culturas 44 3% diferentes 23 4% 

país 41 3% diversas 21 4% 

respeto 40 3% cultural 19 3% 

diversidad 39 3% reconocidos 13 2% 

etnias 35 3% constitucional 12 2% 

derechos 32 2% existentes 11 2% 

palabras con menos menciones 656 51% palabras con menos menciones 239 44% 

total 1299 100% total 545 100% 

 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
“Naciones” 

• El plurinacionalismo es reconocer la existencia de distintas naciones en el país y los 
derechos que ellas tienen. 
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• Es el reconocimiento de parte del estado de distintas naciones que pueden coexistir en un 
territorio. 

• El plurinacionalismo es la capacidad de las comunidades culturales y étnicas de 
conformarse como naciones y ser reconocidas por el estado como tales. 

• El plurinacionalismo permite llegar a acuerdos con las distintas naciones en términos de 
territorio, porque establece la necesidad de diálogo y reconocimiento, incluyendo la 
multiculturalidad y el respeto por las distintas culturas del país. 

• Nuestro país se compone de diferentes naciones que requieren reconocimiento y respeto. 

• El plurinacionalismo es el reconocimiento de pueblos y naciones indígenas dentro del 
estado de chile que tienen derecho de auto-determinar sus formas de vida en sus 
territorios ancestrales. 

• La plurinacionalidad reconoce y garantiza derechos fundamentales y ancestrales de las 
naciones que habitan el país. 

• Es la integración y reconocimiento de las múltiples naciones que habitan el territorio, 
reconocer sus derechos estatutos de autonomía para los pueblos originarios, apuntando a 
descentralizar en términos territoriales y no ir en contra de la igualdad. 

• El estado garantiza la coexistencia de múltiples naciones como pueblos originarios, desde 
la educación de los pueblos hasta su derecho a la autodeterminación. 

• El plurinacionalismo es la inclusión de todas las comunidades, etnias y culturas como 
naciones con representación, participación y derechos a nivel constitucional 
 

“Reconocimiento” 

• El plurinacionalismo es reconocimiento real y formal de la diversidad cultural y de los 
pueblos autóctonos e indígenas. 

• El plurinacionalismo es reconocimiento de la existencia de distintas nacionalidades con 
derechos políticos superando el estado nacional. 

• La interculturalidad es una expresión de reconocimiento y plurinacionalidad. 

• El plurinacionalismo es el reconocimiento de nuestras raíces porque chile está constituido 
por varias naciones, con elementos comunes y particularidades específicas, como los 
pueblos indígenas y originarios Mapuche, Rapa Nui, Aimara, etc. 

• Es la integración y reconocimiento de las múltiples naciones que habitan el territorio, 
reconocer sus derechos estatutos de autonomía para los pueblos originarios, apuntando a 
descentralizar en términos territoriales y no ir en contra de la igualdad. 

“Derecho” 

• El plurinacionalismo es reconocimiento de la existencia de distintas nacionalidades con 
derechos políticos superando el estado nacional. 

• La plurinacionalidad reconoce y garantiza derechos fundamentales y ancestrales de las 
naciones que habitan el país. 

• La constitución es insuficiente de atender los derechos de las distintas naciones que 
coexisten en chile. 

• El plurinacionalismo permite que todos los habitantes de un territorio tengan los mismos 
derechos y deberes al igual que el valor de la multiculturalidad. 

• El plurinacionalismo es la inclusión de todas las comunidades, etnias y culturas como 
naciones con representación, participación y derechos a nivel constitucional. 
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¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
“Pueblos”: “originarios” 

• Se debe incluir la nación mapuche y todos los pueblos originarios y reconocer su identidad. 

• El reconocimiento debe aportar a la autodeterminación de los pueblos originarios, 
contando cada pueblo con su soberanía. 

• Las formas de representación, la gestión del territorio y las diversas manifestaciones de 
soberanía deben incluir la existencia de nuestros pueblos originarios y darles cabida en el 
territorio, debiendo ser abordada y definida la cuestión territorial en la forma más 
inclusiva y democrática posible. 

• Se debe respetar la identidad de los pueblos originarios para evitar su desaparición, por 
medio de una participación cívica y política. 

• Chile debe reconocer a sus pueblos originarios, respetando su identidad, viviendo en un 
estado, configurando una identidad nacional a partir del reconocimiento de los pueblos 
originarios. 

• El estado debe reconocer a todos los pueblos originarios, incorporándolos en todos los 
ámbitos de acción: social, educacional, cultural. 

• Se debe reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios como naciones e 
integrarnos en un estado plural. 

• Se debe reconocer la existencia de pueblos originarios preexistentes al estado de Chile, así 
como sus derechos en tanto naciones, rescatando su autonomía y el valor de sus 
cosmovisiones, como una forma de fortalecer la multiculturalidad de nuestra sociedad. 

• La constitución debe reconocer y defender la existencia de los pueblos originarios, 
otorgándoles a cada uno de ellos derechos y deberes que respeten y protejan su cultura, 
historia e identidad mediante un reconocimiento constitucional explícito. 

• Debe haber respeto irrestricto a los pueblos originarios, fomentando y difundiendo su 
cultura y poder de autodeterminación y garantizando la integración y respeto de los 
migrantes y su cultura. 

• Debe haber un estado plurinacional que respete y dé autonomía a sus pueblos originarios 
recuperando la soberanía de sus recursos naturales. 

 
“Pueblos”: “distintas” 

• El país debe reconocer distintas naciones y pueblos, con sus historias, culturas, lenguas; 
con autonomía y reconocimientos políticos. 

• La constitución debe reconocer a los pueblos indígenas como naciones distintas dentro del 
estado, debiendo estos participar en la construcción del estado y este último reconocer 
otras identidades culturales. 

 
“Pueblos”: “Indígenas” 

• Se debe otorgar autonomía política a grupos sociales dentro del país, como los pueblos 
indígenas particularmente el pueblo mapuche reconociendo zonas y sociedades donde 
existe otra lengua, cultura y cosmovisión, porque las políticas de desarrollo. 

• Se debe reconocer a los pueblos indígenas que coexisten en el país, soberana, cultural, 
política y territorialmente, siendo la base de una democracia que garantice la igualdad de 
sus ciudadanos. 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


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

5 

• Debe haber reconocimiento de la deuda histórica de pueblos indígenas a través de la 
concesión de la autonomía, porque cada pueblo es independiente de construir y buscar un 
plan de vida de acuerdo su propia noción del bien. 

• Debe haber reconocimiento formal, político e institucional a nuestros pueblos indígenas 
otorgando autonomía sobre asuntos de autogobierno que les sean cercanos e 
importantes, para fomentar su inclusión en la sociedad. 

• Se debe perpetuar la cultura de los pueblos indígenas, ser inclusivos e integrarlos de 
manera completa a la sociedad 

 
“Reconocimiento”: “Originarios” 

• Debe haber reconocimiento constitucional de los pueblos originarios porque el país está 
formado por diferentes culturas desde su nacimiento. 

• Debe haber reconocimiento a los pueblos originarios en cuanto a su cultura e identidad. 
 
“Reconocimiento”:” Distintas” 

• Se debe dar reconocimiento a las distintas naciones existentes en nuestro territorio, 
dando cabida a las distintas culturas, tradiciones y naciones existentes desde tiempos 
precolombinos. 

• Debe haber reconocimiento constitucional de las distintas nacionalidades del país. 
 

“Reconocimiento”: “Indígenas” 

• Debe haber reconocimiento de la deuda histórica de pueblos indígenas a través de la 
concesión de la autonomía, porque cada pueblo es independiente de construir y buscar un 
plan de vida de acuerdo su propia noción del bien. 

 
“Naciones”: “distintas” 

• El estado debe reconocer constitucionalmente a las distintas naciones que existen en 
chile, debiendo tener representación política y grados de participación, además del 
derecho a tomar decisiones en sus comunidades. 
 

“Naciones”: “indígenas” 

• Se debe reconocer la existencia de las naciones indígenas y garantizar su cultura, su 

defensa permanente y su autonomía. 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Tolerancia 
Posición en el ranking: 22° 

Total de menciones: 705 
Inclasificables: 62 
 
Idea fuerza: Se describe como un valor fundamental referido especialmente al concepto de respeto,  para 
ello es básico la aceptación de la diversidad y las opiniones diferentes. Se valora principalmente el respetar y 
aceptar a las personas, sus ideas y opiniones,  ya que esto permite la convivencia y poder vivir en paz en 
sociedad. Se propone la tolerancia y el respeto a lo distinto en lo cultural, social, sexual y opiniones 
diferentes. 

 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
20,4% 

 

 

 

 

Se describe como un valor fundamental 
(10%) referido especialmente al 
concepto de respeto (14%), para ello es 
básico (7%) la aceptación (5%) de la 
diversidad (5%) y las opiniones (5%) 
diferentes (3%).  

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

8,9% 
 

 

 

Se valora principalmente el respetar 
(11%) y aceptar (6%) a las personas 
(4%), sus ideas (4%) y opiniones (4%), 
ya que esto permite (8%) la convivencia 
(16%) y poder (6%) vivir (6%) en paz 
(3%) en sociedad (6%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

66,9% 

  

Se propone la tolerancia (14%) y el 
respeto (9%) a lo distinto (9%) en lo 
cultural (4%), social (5%), sexual (5%) y 
opiniones (6%) diferentes (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 d e 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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
anexo estadístico). 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 

respeto 31 14% fundamental 7 10% 

opinión 11 5% básico 5 7% 

diversidad 11 5% distinto 5 7% 

aceptación 10 5% diferentes 2 3% 

actitud 9 4% sexuales 2 3% 

diferencia 9 4% sana 2 3% 

base 8 4% social 2 3% 

persona 7 3% empático 2 3% 

convivencia 7 3% diversa 2 3% 

valor 7 3% individuales 2 3% 

palabras con menos menciones 112 50% palabras con menos menciones 36 54% 

total 222 100% total 67 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

respetar 7 11% convivencia 23 16% 

permite 5 8% sociedad 9 6% 

poder 4 6% respeto 9 6% 

aceptar 4 6% opinión 5 4% 

vivir 4 6% persona 5 4% 

lograr 4 6% desarrollo 5 4% 

tener 3 5% ideas 5 4% 

dando 2 3% paz 4 3% 

asegura 2 3% diferencias 4 3% 

garantizar 2 3% palabras con menos menciones 73 51% 

palabras con menos menciones 27 42% total 142 100% 

total 64 100%       

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

tolerancia 88 14% tolerante 30 17% 
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respeto 58 9% distinto 16 9% 

opinión 42 6% diferente 8 5% 

diferencia 38 6% sexual 8 5% 

diversidad 36 6% social 8 5% 

persona 35 5% cultural 7 4% 

ideas 29 4% capaz 6 3% 

creencia 13 2% común 5 3% 

sociedad 10 2% religiosa 5 3% 

derecho 9 1% diversa 5 3% 

palabras con menos menciones 291 45% palabras con menos menciones 79 45% 

total 649 100% total 177 100% 

 
 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “Respeto” 

• La tolerancia propicia el bien común, el respeto por el otro, genera sana convivencia y 

acepta la diversidad 

• La tolerancia es el respeto a la diversidad, el ser y pensar distinto 

• La tolerancia es la actitud y respeto que se tiene por la acción de otros, aceptando sus 

ideas. 

• La tolerancia implica el respeto íntegro hacia el otro y sus comunidades, con sus ideas, 

prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes a las 

nuestras, y es un desafío y un activo importante para la comunidad chilena. 

• Es el respeto a los demás defendiendo que cada uno piense distinto 

• La tolerancia es la máxima expresión del respeto a la diversidad de ideas, opiniones y 

culturas. 

• La tolerancia es la base de la vida en comunidad y respeto mutuo. 

• La tolerancia nos lleva al respeto, el respeto a la solidaridad, la solidaridad a la seguridad, 

la seguridad al desarrollo. 

 “Opinión” 

• La tolerancia es la aceptación de las diferencias personales y colectivas, de culturas, 

credos, opiniones, equidad de género, entre otras. 

• Es respetar las opiniones de manera integral e inclusiva, considerando parámetros que no 

vulneren los derechos colectivos ni los individuales 

• Es respetar el derecho a disentir, el derecho de las minorías y libertad de opinión 

• La tolerancia es respetar las distintas opiniones, siendo necesario generar diálogo y 

escuchando unos a otros. 
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“Diversidad” 

• La tolerancia es el deber de aceptar al otro en su diversidad, para cohabitar en la misma 

sociedad 

• Es la aceptación de la diferencia y respeto de la diversidad de ideas, creencias, razas, 

opciones sexuales y culturas. 

 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Respetar” 

• La tolerancia es un principio fundamental para poder aceptar al otro y respetar las normas 

y acuerdos aún cuando sean distintos a lo que pensamos. 

• La tolerancia es la actitud de todos para respetar las opiniones e ideas de todas las 

personas. 

“Permite” 

• La tolerancia es un valor que permite la sana convivencia, respetando la diversidad, 

opinión de grados, opciones políticas y humanas. 

• La tolerancia es una cualidad y característica que permite apreciar y aceptar las 

diferencias, dando lugar a un proceso de integración hacia intereses comunes. 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 “Tolerancia”: “distinto” 

• Debe haber tolerancia a las demás personas y sus distintas opiniones, ante la diversidad 

sexual, cultural, religiosa y social, siendo productiva y estando ligada al respeto y la 

empatía. 

• Debe existir mayor tolerancia con las personas que son distintas, ya que se juzga mucho 

por la apariencia 

 

“Respeto”: “distinto” 

• Debe haber respeto a las distintas culturas a lo largo de chile 

“Respeto”: “diferente” 

• Debe haber mayor respeto hacia las personas que piensan diferentes 
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“Opinión”: “distinto” 

• Se debe ser capaces de respetar opiniones distintas, formas de vivir la vida, acercarnos a 

una sociedad más diversa y receptiva. 

• Se debe respetar las distintas opiniones, sin violencia. 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Identidad cultural 
Posición en el ranking: 23° 

Total de menciones: 634 
Inclasificables: 51 
 
Idea fuerza: Se define por medio de conceptos como identidad o cultural, indicándose como un 
reconocimiento de la cultura que es importante para los pueblos y básico para el país. Se valora para 
mantener la identidad de los grupos y pueblos por medio del reconocimiento en la constitución. Se propone 
la necesidad de exista reconocimiento de la identidad y cultura de los pueblos originarios 

 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
15,6% 

  

Se define por medio de 
conceptos como identidad 
(11%) o cultural (8%), 
indicándose como un 
reconocimiento (7%)  de la 
cultura (8%)  que es importante 
(11%)  para los pueblos (4%)  y 
básico (5%)  para el país (6%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

79,7% 
  

Se propone la necesidad de 
exista reconocimiento (1%)  de 
la identidad (1%)  y cultura  de 
los pueblos (1%)  originarios 
(1%). 

* 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 orac iones. 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 

identidad 13 11% cultural 9 24% 

cultura 10 8% importante 4 11% 

reconocimiento 8 7% diferente 4 11% 

país 7 6% básico 2 5% 

pueblos 5 4% social 2 5% 

pertenencia 4 3% propia 2 5% 

valor 4 3% fundamental 2 5% 

base 4 3% general 2 5% 

sentido 4 3% diverso 2 5% 

palabras con menos menciones 62 51% palabras con menos menciones 9 24% 

total 121 100% total 38 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

identidad 13 1% ciudadano 4 1% 

cultura 10 1% originario 3 1% 

reconocimiento 8 1% chileno 3 1% 

país 7 1% distinto 2 0% 

pueblos 5 1% efectivo 2 0% 

pertenencia 4 0% escolar 2 0% 

valor 4 0% nueva 2 0% 

base 4 0% colectivo 2 0% 

sentido 4 0% cultural 2 0% 

palabras con menos menciones 860 94% social 2 0% 

total 919 100% palabras con menos menciones 392 94% 

   

total 416 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Identidad”: “cultural” 

• Existe necesidad de reforzar la identidad cultural ante lo permeable que es la sociedad chilena 

frente a la influencia de culturas extranjeras ya que existe una frágil identidad cultural en la 

sociedad chilena 

• Hace falta una identidad cultural chilena 

• La educación es un eje fundamental de la identidad cultural 

• No hay identidad cultural, solo por medio de artistas 

• La identidad cultural es el reconocimiento y valoración del patrimonio de la identidad natural y 

cultural 

• Chile no tiene identidad cultural, no existiendo los otros principios, no habiendo identidad 

cultural 

• Existe carencia de una identidad cultural que represente o valore a la sociedad, ya que 

actualmente somos copia de otras culturas, incluso menospreciando nuestros orígenes, ya que 

hay una estigmatización 

 

“Cultura”: “Pueblos” 

• La identidad cultural es el respeto a los pueblos originarios y su cultura, y a los pueblos que 

son parte de nuestra sociedad actualmente, los inmigrantes, incluyendo entonces la 

plurinacional y la multiculturalidad, respeto a las raíces 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Identidad”: “Pueblos” 

• Se debe reconocer la identidad cultural de los distintos pueblos existentes dentro del país 

• El estado debe reconocer la identidad cultural de cada pueblo originario, fomentando la 

interculturalidad 

• La constitución debe proteger la identidad cultural de todos los pueblos aborígenes, en 

igualdad de derechos y oportunidades 

• Se debe fomentar la identidad de pueblos originarios por medio de espacios culturales 

dedicados a su exposición, desarrollando las culturas propias chilenas 

• El estado chileno debe tener nueve identidades culturales, una por cada pueblo originario, no 

sólo una, de esta manera se respetarían las distintas culturas que existen en nuestro país, y así 

cada chileno podría elegir con que cultura querría identificarse 
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• La constitución debe recoger la diversidad de identidades de pueblos originarios, género, 

identidad sexual y multiculturalidad 

 

 “Identidad”: “originarios” 

• Se debe fomentar la identidad de pueblos originarios por medio de espacios culturales 

dedicados a su exposición, desarrollando las culturas propias chilenas  

• Se deben proteger la identidad de cultural de todos los pueblos originarios   

 

“Identidad”: “cultural” 

• Debe haber identidad cultural ya que falta un sentido de pertenencia 

• Debe haber identidad cultural para el enriquecimiento de las culturas, sin la pérdida de 

identidad 

• Se debe valorar la identidad cultural, a través de la cultura, dándole más auge  

• La constitución debe rescatar y revelar nuestra identidad cultural, siendo la base para poder 

desarrollar leyes que la protejan y promocionen 

• Debe haber identidad cultural porque constituyen un elemento fundamental en la sociedad 

chilena y porque han sido discriminados históricamente 

• Debe prevalecer nuestra identidad cultural, fomentando, rescatando y respetando nuestras 

raíces y ancestros 

• Se debe promover una identidad cultural que nos represente como chilenos, al igual que 

nuestros países vecinos, considerando que poseemos una hermosa cultura que no se 

comunica 

• Debe haber identidad cultural, entendiendo el territorio como un todo que involucra a las 

personas y al medio ambiente 

• Debe politizar la identidad cultural de Chile sin olvidar las raíces de los pueblos originarios 

• Debe estar la identidad cultural como sustento ya que los pueblos originarios poseen una 

cosmovisión particular, exigiendo como mapuches 

• Debe haber identidad cultural para el rescate de la pertinencia cultural 

• Debemos conocer y respetar nuestra identidad cultural y la de otros grupos, por ejemplo, las 

diversas naciones residentes hoy en Chile 

• Se debe proteger nuestra identidad cultural, conservando nuestras tradiciones 

• Debe haber identidad cultural material, intelectual, tangible o intangible, resguardando 

nuestra identidad y fortaleciendo en aras de las futuras generaciones 

• Debe haber identidad cultural para la inclusión e información sobre las diferentes etnias del 

país 

• Se debe fomentar la más amplia identidad cultural chileno, siendo de libre acceso o al menos 

acceso popular 

• El estado debe educar a todos en la interculturalidad y el respeto a las identidades indígenas, 

no solo a quienes pertenecen a los pueblos indígenas, considerando la integridad de la cultura 

de los pueblos originarios, la importancia de la lengua y cosmovisión 
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 “Cultura”: “pueblos” 

• Se debe enfatizar en el respeto hacia las comunidades y su cultura, estando en deuda con los 

pueblos originarios, siendo fundamental respetar la cosmovisión de los pueblos indígenas para 

construir una identidad como país y que hablamos de identidad originaria y es el 5to valor en 

el listado de prioridades 

• los libros de otros pueblos son maravillosos, somos plagiadores de otras culturas, nosotros los 

chilenos no tenemos identidad propia, no reconocemos lo nuestro y le damos valor a lo 

extranjero 

• Se debe proteger y valorar la cultura y tradiciones de los pueblos originarios, valorando el 

aprendizaje que se puede obtener de ellos con representación de los pueblos indígenas en las 

instituciones de poder 

• Se debe proteger nuestra cultura, nuestros antepasados, nuestros pueblos indígenas, todo eso 

son nuestras raíces, son parte de lo que somos hoy, ya que si como país no tenemos una 

propia identidad que nos represente nos vamos perdiendo en el tiempo 

  

“Cultura”: “cultural” 

• Se debe aceptar y considerar dentro de las políticas públicas las cosmovisiones de diferentes 

etnias culturales y sociales, manteniendo sus tradiciones y creencias 

• Debe haber respeto al patrimonio cultural e histórico, respetando a la diversidad e inclusión y 

reconociendo las etnias 

• Debe haber resguardo, respeto y promoción de la multiplicidad de costumbres y tradiciones 

culturales existentes en el país 

• Debe haber respeto a los aspectos que identifican a cada grupo cultural, incluyendo también la 

cultura organizacional 

• Se debe generar un diálogo intercultural, considerando no solo los pueblos originarios, sino 

también a distintos grupos sociales, entendiendo que es la base para construir un modelo 

acorde a nosotros mismos 

• Se deben promover las características propias de cada uno de los grupos culturales que 

coexisten dentro del territorio llamado Chile para que, entre ellos dialoguen, persistan y se 

reflexionen de manera constante y profunda, siendo la promoción de lo que nos hace 

similares, pero también de lo que nos hace distintos entre nosotros 

• Se debe reconocer y proteger esta variedad cultural, siendo necesario proteger en la 

constitución la identidad cultural debido a la gran confluencia de pueblos originarios y de 

inmigrantes de otras naciones que han construido este país 

• Debe haber reconocimiento a la diversidad cultural, promoviendo la construcción de 

identidades 

• Debe ser pluricultural, dándose por regiones, respetando a los mapuches y pascuenses, 

estando bien definido 

• Se debe sentir que los chilenos tienen sentido de pertenencia, plurinacionalismo e 

interculturalidad, reconociendo nuestras diferencias 
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• Se debe considerar y preservar la riqueza cultural que existe a lo largo y ancho del país, siendo 

urgente rescatar y enorgullecernos de nuestras raíces y nuestra identidad cultural 

• Este valor debe reconocer la multiculturalidad, respetando nuestro origen y cultura, 

generando identidad 

 

 “respeto”: “cultural” 

 

• Debe haber respeto, valoración y puesta en valor de las culturas y su patrimonio cultural 

• Se debe promover el respeto y apoyo a la identidad cultural 

• Debe haber respeto a la práctica cultural de las comunidades y pueblos indígenas 

 

“respeto”: “pueblos” 

• Debe haber respeto de todos nuestros pueblos originarios 

• Debe haber respeto a los pueblos indígenas 

• Debe haber reconocimiento y respeto a nuestros pueblos originarios 

• Debe haber respeto a la identidad de todos los pueblos, incluyendo a los migrantes o 

extranjeros 
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 ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Soberanía 
Posición en el ranking: 24° 

Total menciones: 601 
Inclasificables: 36 
 

Idea fuerza: Se describe este concepto como un derecho fundamental para Chile, referido principalmente a 
que el pueblo sea soberano de la nación o del territorio, con capacidad de tomar decisiones para el país. 
Este poder popular se concibe como algo necesario. Se propone la soberanía entendida como un derecho 
territorial del pueblo sobre los recursos naturales, económicos y culturales del país. Se enfatiza además en el 
poder de decisión popular sobre el destino nacional. 

 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
25,1% 

  

Se describe este concepto como un 
derecho (8%) fundamental (5%) 
para Chile (3%), referido 
principalmente a que el pueblo 
(16%) sea soberano (9%)  de la 
nación (8%) o del territorio (7%), 
con capacidad (7%) de tomar 
decisiones (4%) para el país (4%). 
Este poder (4%) popular (11%) se 
concibe como algo necesario (4%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

71,5% 

 

 

 

Se propone la soberanía (20%)  
entendida como un derecho (3%)  
territorial (5%)  del pueblo (10%)  
sobre los recursos (6%) naturales 
(13%), económicos (3%) y 
culturales (3%)  del país (4%). Se 
enfatiza además en el poder (2%)  
de decisión (2%) popular (4%) 
sobre el destino (2%) nacional (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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver anexo estadístico). 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 

pueblo 30 16% popular 6 11% 

derecho 15 8% soberano 5 9% 

nación 14 8% nacional 4 7% 

capacidad 12 7% territorial 4 7% 

poder 8 4% libre 3 5% 

país 8 4% fundamental 3 5% 

decisión 7 4% necesaria 2 4% 

soberanía 6 3% político 2 4% 

Chile 5 3% propias 2 4% 

palabras con menos menciones 78 43% importante 2 4% 

total 183 100% palabras con menos menciones 23 41% 

      total 56 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

soberanía 106 20% naturales 27 13% 

pueblo 54 10% soberano 20 10% 

recursos 34 6% político 12 6% 

nación 31 6% propio 12 6% 

territorio 23 4% nacional 11 5% 

país 21 4% territorial 10 5% 

derecho 18 3% popular 9 4% 

decisión 12 2% cultural 7 3% 

poder 11 2% económico 7 3% 

destino 10 2% libre 5 2% 

palabras con menos menciones 218 41% palabras con menos menciones 83 41% 

total 538 100% total 203 100% 

 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
"Pueblo": "soberano" 

• La soberanía es el control y dominio del pueblo soberano sobre las aguas y todos los 
recursos naturales. 
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• Es soberanía del pueblo. 
 
"Nación": "soberano" 

• La soberanía se refiere a ejercer nuestra soberanía nacional, política y económica. 

• Chile es soberano de sus bienes nacionales, independiente de cualquier tratado 
internacional. 

• La soberanía incluye soberanía individual, territorial y nacional. 
 
"Nación": "nacional" 

• Un Estado soberano no responde ante otros Estados o instituciones internacionales por 
sus acciones internas, residiendo la soberanía en el pueblo y el Estado ejerciéndola sobre 
su territorio y recursos. 

• La soberanía asegura la identidad nacional y la seguridad del país y de las personas. 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
"Soberanía": "naturales" 

• Se debe incluir descentralización, bien común, Estado de derecho y soberanía sobre los 
recursos naturales, siendo una sociedad plurinacionalista donde las diferencias son parte 
de la sociedad, teniendo los ciudadanos la responsabilidad y empoderamiento sobre los 
recursos territoriales y sociales. 

• Las comunidades deben tener soberanía en los recursos naturales, velando y garantizando 
su conservación. 

• El Estado debe garantizar la soberanía del territorio y los bienes naturales, garantizando 
una adecuada administración de recursos en pos del buen funcionamiento de las políticas 
públicas, siendo el Estado la organización política común que vela por el bien común de 
todos los chilenos. 

• Debe haber soberanía de todos nuestros recursos naturales, de nuestra economía, de 
poder decidir nuestro pueblo frente a problemáticas del que hacer nacional o de 
contingencias. 

 
"Soberanía": "soberano" 

• Se debe devolver la soberanía popular, el poder al pueblo. 

• Debe haber soberanía de recursos, política y sobre el cuerpo. 

• Debe haber soberanía del territorio geográfico y de nuestra economía.  

• La soberanía debe estar entendida en que respecta al país, a la nación y al ejercicio de 
soberanía de los ciudadanos a votar. 

• Debe haber independencia y soberanía alimentaria y territorial. 
 
"Pueblo": "soberano" 

• El Estado debe reconocer el derecho del pueblo a vivir en un país libre y soberano, a través 
de una democracia participativa, garantizando su independencia política, social económica 
y cultural y legislando para garantizar la propiedad común de los chilenos de todos sus 
recursos naturales. 

• Debe residir la soberanía en el pueblo, respetando a la autodeterminación y rechazo a 
intervención externa. 
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• Se debe defender la soberanía del pueblo de su propio Estado, recayendo el poder 
soberano en quienes sean la colectividad de individuos del país, sobre su gobierno, 
recursos y leyes. 

 
"Recursos": "naturales" 

• Las personas que vivimos en este país o territorio debemos decidir y saber qué y cómo se 
hace con nuestros recursos naturales, teniéndolos el país para ofrecernos a todos 
nosotros y no sólo a los empresarios extranjeros. 

• Se debe incluir descentralización, bien común, Estado de derecho y soberanía sobre los 
recursos naturales, siendo una sociedad plurinacionalista donde las diferencias son parte 
de la sociedad, teniendo los ciudadanos la responsabilidad y empoderamiento sobre los 
recursos territoriales y sociales. 

• El Estado debe promover la recuperación y el resguardo de nuestros recursos naturales, 
siendo la soberanía territorial con espíritu de paz y cooperación latinoamericana, 
alimentaria y cultural, permitiendo desarrollar nuestra propia identidad y no seguir siendo 
presa de la influencia foránea. 

• Se deben renacionalizar los recursos naturales para el respeto de la soberanía, debiendo 
respetar el medioambiente la explotación de los recursos naturales. 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS  

 
Concepto: Paz 
Posición en el ranking: 25° 

Menciones: 570 
Inclasificables: 41 
 
Idea fuerza: Se define el valor de la paz fundamentalmente referida a la unidad y a la paz social, la seguridad 
individual y nacional. Se valora por la posibilidad que otorga para vivir en paz y para poder convivir en 
sociedad con las demás personas. Se propone fundamentalmente paz social y convivencia pacífica en el país. 
Principalmente referida a la seguridad individual y colectiva, respeto, armonía, tranquilidad y tolerancia. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 
Modo fáctico 

15,6% 

  

Se define el valor de la paz (13%) 
fundamentalmente referida a la unidad 
(5%) y a la paz social (8%), la seguridad 
(8%) individual (9%) y nacional (7%).  

¿Qué valor 
tiene? 
Modo 

valorativo 

10,5% 

  

Se valora por la posibilidad que otorga 
para vivir (6%) en paz (3%) y para 
poder convivir (5%) en sociedad (4%) 
con las demás personas (4%).  

¿Qué hacer? 
Modo 

propositivo 
62,3% 

 
 

Se propone fundamentalmente paz 
(13%) social (9%) y convivencia (5%) 
pacífica (9%) en el país (1%). 
Principalmente referida a la seguridad 
(5%) individual (7%) y colectiva (1%), 
respeto (2%), armonía (1%), 
tranquilidad (2%) y tolerancia (1%).  

* 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 d e 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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
anexo estadístico). 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 

paz 26 13% individual 14 9% 

seguridad 16 8% social 13 8% 

deber 13 6% nacional 12 7% 

unidad 11 5% central 10 6% 

derecho 11 5% fundamental 5 3% 

convivencia 10 5% buena 4 2% 

respeto 9 4% palabras con menos menciones 105 64% 

palabras con menos menciones 109 53% total 163 100% 

total 205 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

vivir 6 6% convivencia 9 5% 

evitar 3 3% vida 8 4% 

puedan 3 3% personas 7 4% 

desarrollarse 3 3% sociedad 7 4% 

convivir 2 2% paz 6 3% 

mantener 2 2% desarrollo 6 3% 

resolver 2 2% palabras con menos menciones 155 78% 

buscar 2 2% total 198 100% 

tener 2 2%       

palabras con menos menciones 73 74%       

total 98 100%       

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

paz 110 13% pacífica 34 9% 

convivencia 43 5% social 32 9% 

seguridad 41 5% individual 26 7% 

unidad 19 2% nacional 20 5% 

respeto 19 2% tranquilo 12 3% 

tranquilidad 19 2% ciudadana 6 2% 
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violencia 13 1% común 5 1% 

armonía 13 1% respetuosa 3 1% 

país 11 1% armónica 3 1% 

tolerancia 10 1% colectiva 3 1% 

palabras con menos menciones 575 66% palabras con menos menciones 222 61% 

total 873 100% total 366 100% 

 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
“paz”: “individual” 

• Es deber central del estado resguardar la seguridad individual, la unidad 
nacional y la paz social  

• Es deber central del estado resguardar la seguridad individual, la unidad 
nacional y la paz social, habiendo derecho a la legitima defensa. 

 
“paz”: “social” 

• El deber principal del estado es garantizar la seguridad individual y la paz social 
contraria a la autodefensa 

• Es deber central del estado resguardar la seguridad individual, la unidad 
nacional y la paz social, si no podemos ejercer la autodefensa, siendo 
precisamente por el hecho que el estado asume su deber 

 
“seguridad”: “individual” 

• Es deber del estado resguardar la seguridad de los ciudadanos individual y 
nacional, garantizando la paz social, sin desmedro de la legitima defensa. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “vivir”: “convivencia” 

• Es fundamental para vivir en tranquilidad y un pleno desarrollo de la 
comunidad y de las personas siempre en aras al respeto de las leyes y del 
orden público para fomentar una sana convivencia en democracia 
 

“evitar”: “convivencia” 

• Es la opción constructiva para la resolución de conflictos y el compromiso con 

evitar la violencia, siendo la base para una convivencia pacífica 

 

“evitar”: “personas” 
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• La paz es para evitar daños colaterales a personas que no se involucran en 

protestas o huelgas 

 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 “paz”: “pacífico” 

• El estado chileno debe asegurar la paz y convivencia pacífica en los territorios 
de los pueblos originarios 

• Se debe promover la paz, la convivencia pacífica y la seguridad de las personas 
para sostener los consensos sociales, produciendo las condiciones para 
establecer una buena convivencia que lleva al bien común.  

• Se deben garantizar el derecho a la paz y convivencia pacífica para todos los 
ciudadanos por la constitución castigándose  quienes violen la paz y la 
convivencia pacífica. 

• Se debe asegurar la paz pública y el respeto por las protestas pacíficas, 
estableciendo la educación cívica 

• Debe existir la paz y la convivencia pacífica para que todos los valores y 
principios se puedan cumplir en armonía, englobando la tolerancia, la 
solidaridad, la justicia y la inclusión. 

 
“paz”: “social” 

• Debe haber paz social porque no hay respeto en la sociedad. 

• El estado debe garantizar la estabilidad social y la paz, evitando la violencia 
existente. 

• El estado debe asegurar y fomentar  la paz social, garantizando la seguridad 
individual, siendo el derecho de las personas de vivir en paz es más importante 
que el derecho del delincuente a ser controlado y/o detenido 

 
“convivencia”: “pacifica”  

• Un estado de derecho debe establecer una convivencia pacífica, permitiendo a 
los ciudadanos la expresión, sin daños a terceros.  

• Se debe promover la paz, la convivencia pacífica y la seguridad de las personas 
para sostener los consensos sociales, produciendo las condiciones para 
establecer una buena convivencia que lleva al bien común.  

• Debe haber convivencia pacífica como sinónimo de respeto a la dignidad 
humana, la integridad y no violencia de parte del Estado y también hacia el 
Estado, siendo la violencia necesaria para demostrar el descontento social.  

• Debe haber convivencia pacífica para que exista justicia, respeto, igualdad, 
siendo un mejor país 

• La constitución se debe inspirar y propender a una convivencia pacífica en 
medio de la diversidad de personas y pensamientos 
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• Se debe garantizar la convivencia pacífica, dotando de mayores facultades a las 
policías. 

• Debe haber convivencia pacífica porque hay en estos otros valores y principios 
insertos, como el pluralismo, la responsabilidad, seguridad, soberanía, 
tolerancia, transparencia y unidad.  

• Debe haber promoción de una convivencia pacífica y armónica entre la 
persona, grupos, visiones e intereses. 

• Se debe garantizar la convivencia pacífica para la discusión de nuestras 
diferencias y el logro de acuerdos. 

• Se debe destacar la convivencia pacífica en alguna parte de la Constitución, 
atendiendo al creciente síntoma de violencia que ha alcanzado nuestro país, ya 
sea en protestas, trato personal, etc., siendo de suma urgencia cambiar la 
forma en la cual nos estamos relacionando.  

• Debe haber una convivencia pacífica con nuestros pueblos originarios, naciones 
unidas fin a la violencia y paz social 

• Se debe tratar la convivencia pacífica a nivel país, con leyes más drásticas y 
menos permisividad 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Desarrollo 
Posición en el ranking: 26º 

 
Total menciones: 567 

Inclasificables: 26 

 
Idea fuerza: Se describe fundamentalmente este concepto como desarrollo personal, al progreso social y el 
crecimiento económico. Estos conceptos asociados están frecuentemente referidos al país, 
secundariamente a la sociedad y a los ciudadanos. Se valora fundamentalmente como una oportunidad para 
que el país pueda avanzar y crecer, permitiendo también el desarrollo o el progreso de la sociedad. Se 
propone la necesidad de que exista un desarrollo y un crecimiento económico y social sustentable e integral 
en el país, al mismo tiempo, se refiere la pretensión de un desarrollo a nivel de las  personas. La necesidad 
de desarrollo es vinculada frecuentemente a la libertad, la educación y la cultura. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
11% 

  

Se describe fundamentalmente este 
concepto como desarrollo (11%) 
personal (10%), al progreso (3%) social 
(8%) y el crecimiento (6%) económico 
(10%). Estos conceptos asociados están 
frecuentemente referidos al país (8%), 
secundariamente a la sociedad (4%) y a 
los ciudadanos (3%).  

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

8% 

  

Se valora fundamentalmente como una 
oportunidad para que el país (13%) 
pueda avanzar (8%) y crecer (5%), 
permitiendo también el desarrollo (8%) 
o el progreso (4%) de la sociedad (6%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

77% 

  

Se propone la necesidad de que exista 
un desarrollo (28%) y un crecimiento 
(3%) económico (10%) y social (8%) 
sustentable (7%) e integral (6%) en el 
país (3%), al mismo tiempo, se refiere 
la pretensión de un desarrollo a nivel 
de las  personas (8%). La necesidad de 
desarrollo es vinculada 
frecuentemente a la libertad (1%), la 
educación (2%) y la cultura (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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
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anexo estadístico). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 

FRECUENCIA DE PALABRAS 
 

¿QUÉ ES?  

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

desarrollo 10 11% personal 5 10% 

país 7 8% económico 5 10% 

crecimiento 5 6% social 4 8% 

valor 4 4% importante 3 6% 

sociedad 4 4% mejor 3 6% 

oportunidad 3 3% integral 2 4% 

progreso 3 3% humano 2 4% 

ciudadano 3 3% fundamental 2 4% 

avance 3 3% sistémico 2 4% 

palabras con menos menciones 47 53% palabras con menos menciones 21 43% 

total 89 100% total 49 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

avanzar 5 8% país 15 13% 

pueda 3 5% desarrollo 9 8% 

permite 3 5% crecimiento 8 7% 

ser 3 5% sociedad 7 6% 

crezca 3 5% ciudadano 5 4% 

crecer 3 5% progreso 5 4% 

alcanzar 2 3% educación 4 3% 

asegura 2 3% palabras con menos menciones 67 56% 

siga 2 3% total 120 100% 

estancados 2 3%       

palabras con menos menciones 34 55%       

total 62 100%       

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

desarrollo 210 28% económico 30 10% 

personas 57 8% social 23 8% 

país 21 3% sustentable 22 7% 
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crecimiento 20 3% integral 19 6% 

educación 12 2% humano 12 4% 

libertad 10 1% cultural 9 3% 

políticas 9 1% nacional 7 2% 

cada 8 1% personal 6 2% 

oportunidades 7 1% libre 6 2% 

base 7 1% palabras con menos menciones 172 56% 

palabras con menos menciones 397 52% total 306 100% 

total 758 100% 
    

 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 
“Desarrollo” 

• El desarrollo propende a un desarrollo integral, en términos amplios y variados. 

• El desarrollo es cooperación y no competencia, siendo el desarrollo el crecimiento 
económico con todos y todas, para todos y todas. 

• El desarrollo conlleva a un mejor vivir y desarrollo comunal y nacional. 

• Apunta al desarrollo transversal de una sociedad, comienza desde las personas, siendo 
también importante el derecho económico en nuestro país. 
 

“País” 

• El desarrollo es el conjunto de actividades que se realizan dentro del país, como la minería, 
industria, agricultura, puertos y pesca, siendo la entrega para el desarrollo. 

• El desarrollo es tanto personal de los ciudadanos como del país, ya que es un principio 
amplio. 
 

“Crecimiento” 

• El desarrollo es el crecimiento razonable de toda sociedad 

• El desarrollo es el crecimiento integral del ser humano 

• Desarrollo es crecimiento entendido como un crecimiento que va a traer bienestar al país, 
no sólo en lo económico sino también en igualdad, disminuyendo las brechas sociales. 

 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Avanzar” 

• El desarrollo es importante ya que nos permite avanzar tanto como personas y sociedad. 

• Es necesario que el desarrollo pueda ser alcanzado por todos los chilenos para avanzar en 
una sociedad con mayores oportunidades 

• El desarrollo es para avanzar y no quedarse estancados 
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• El desarrollo es un progreso ético personal que nos permita una mejor educación, salud, 
entre otras áreas, necesarias para avanzar, es decir, para contribuir a una sociedad, 
reconociendo los talentos poco convencionales de los ciudadanos 
 

 “Pueda” 

• Es necesario que el desarrollo pueda ser alcanzado por todos los chilenos para avanzar en 
una sociedad con mayores oportunidades 
 

 “Permite” 

• El desarrollo es importante ya que nos permite avanzar tanto como personas y sociedad. 
 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 
“Desarrollo”: “Económico” 

•    La distribución justa se puede y debe basar en el desarrollo y crecimiento económico. 
 

“Desarrollo”: “social” 
• Debe haber desarrollo social porque sentimos que abarca diferentes aspectos importantes 

en el país, como garantizar el derecho a la educación gratuita y de calidad. 
• Debe haber desarrollo social, igualdad ante las oportunidades y que las riquezas sean 

repartidas equitativamente 
• Debe existir un desarrollo económico, cultural, ambiental y social, incluyendo y teniendo 

en consideración el medio ambiente, buscando tecnologías más limpias, subsidiando 
dichas tecnologías y pudiendo acceder a través de subsidios a la misma, teniendo en 
consideración a la clase media 

• Se debe establecer el desarrollo social como eje rector del desenvolvimiento económico, 
reestableciendo el rol del Estado como agente activo del desarrollo económico y social por 
intermedio de la planificación, industrialización y promoción de políticas públicas. 

• La constitución debe asegurar el desarrollo social, económico y personal de todos los 
chilenos, donde el crecimiento de las personas dependa del esfuerzo personal 

• El Estado junto a sociedad civil debe comprometer un desarrollo económico y social con 
equidad territorial, siendo sostenible e igualitario, poniendo énfasis en el desarrollo rural. 

• El estado debe pasar de ser subsidiario a garantizar el desarrollo económico, social, 
cultural y humano para el bienestar de las personas. 

• Se debe apuntar a un desarrollo tanto económico como social, ligado al respeto y 
conservación de la naturaleza y el medio ambiente. 

• Debe haber respeto e igualdad al desarrollo comunitario y social, creciendo el país en 
igualdad de recursos y en forma sustentable. 

 
 “Desarrollo”: “Sustentable” 

• Debe haber economía de desarrollo inclusivo y sustentable, dándole un valor agregado a 
los recursos naturales explotados.  
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• Debe haber desarrollo sustentable e innovación, desarrollando los sectores productivos 
que nos permitan dejar la dependencia del cobre, debiendo ser sostenido en el tiempo, 
yendo de la mano del potencial científico del país.  

• Se debe potenciar aspectos turísticos de cada región, desarrollo sustentable, integral y 
sostenible, políticas de salud y educación locales, políticas de vivienda y de patrimonio 
familiar, urbanismo con conciencia ambiental, laboral, en relación a los pueblos originarios 
basado en convenio de la OIT 169. 

 
“Personas” 

• El desarrollo se debe vincular a la calidad de vida de las personas ya que es más 
importante que el crecimiento económico, mejorando la repartición de los ingresos y las 
condiciones educativas para generar un país desarrollado 

• Se debe garantizar el desarrollo integral de las personas, fomentando el desarrollo 
productivo y de ideas de desarrollo cultural, desarrollo local y descentralización, 
garantizando el desarrollo familiar y el de las juntas de vecinos 

• Debe haber desarrolló potencial de las personas aumentando la posibilidad y el disfrute de 
la libertad 

• La Constitución debe permitir el desarrollo de las personas en base a su libertad y 
responsabilidad, como la única forma justa, digna y sustentable, permitiendo un 
crecimiento en beneficio de todos. 

• El Estado debe garantizar un desarrollo centrado en las personas que considere un 
equilibrio entre el crecimiento económico sostenible, la protección del medio ambiente y 
el bienestar social. 

• El Estado debe asegurar el crecimiento de las personas, no solo en el ámbito económico. 
• Debe haber libertad en el desarrollo de las personas, salvaguardando los intereses de la 

sociedad, garantizando las necesidades y desarrollo de las habilidades personales 
 

“País” 
• Estado debe velar por el desarrollo del país, promoviendo e impulsando la economía para 

permitir a todos los ciudadanos acceso a mejores estándares de calidad de vida. 
• La Constitución debe garantizar el desarrollo de todas las comunidades del país. 
• El desarrollo debe permitir el avance del país, ya que se las personas se desarrollan existirá 

un mejor desarrollo como país. 
• Debe asegurar el crecimiento del país y de la sociedad, generando incentivo al desarrollo, 

siendo económico, social, cultural y educacional. 
• Se debe promover el desarrollo de la persona humana de manera integral, y desarrollo de 

la comunidad y del país, velando por los recursos humanos y naturales. 
• Se debe fortalecer en el desarrollo de necesidades del país para superar las desigualdades 

y finalmente profundizar la democracia y la soberanía ya que el desarrollo actual solo 
prioriza la economía y sector privado, dejando de lado el desarrollo del país en su conjunto  

• La Constitución debe establecer que el desarrollo del país y de los individuos es un 
objetivo permanente, ya que permite que la nación sea más próspera, pudiendo cada 
ciudadano llevar a cabo sus proyectos de vida, ejerciendo el estado su rol subsidiario. 

• Las mujeres se deben incorporar a todo tipo de trabajo, aportando al desarrollo de la 
familia y del país 

• Se debe industrializar nuestro país, obteniendo valor agregado, renacionalizando nuestras 
riquezas nacionales 
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• Se debe fomentar el desarrollo económico del país, basándose en la producción nacional e 
industrializar el país, para lograr mayor independencia económica 

• La constitución debe velar por el desarrollo del país desde el Estado y no desde el mercado 
o lo privado ya que la única forma de llegar al desarrollo económico es un Estado firme y 
poderoso conjunto al empresario. 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Responsabilidad 
Posición en el ranking: 27° 

Total de menciones: 539 
Inclasificables: 50 
 
Idea fuerza: Se describe como un deber fundamental o el acto de hacerse cargo o responsable tanto de lo 
individual como de lo colectivo. Se valora principalmente el hacer y tomar compromisos con responsabilidad 
para el país, cumpliendo y respetando derechos y deberes. Se propone la necesidad de ser responsable con 
los deberes y derechos, significando esto un mayor  compromiso con lo social, cívico, político y público.   

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
18% 

 

 

 

 

Se describe como un deber (8%) 
fundamental (8%) o el acto de hacerse  
cargo (6%) o responsable (24%) tanto 
de lo individual (6%) como de lo 
colectivo (6%).  

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

5,5% 
 

 

 

Se valora principalmente el hacer (9%)  
y tomar (7%) compromisos (4%) con 
responsabilidad (6%) para el país (8%), 
cumpliendo (7%) y respetando (4%) 
derechos (5%) y deberes (5%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

73,8% 
  

Se propone la necesidad de ser 
responsable (32%) con los deberes 
(5%) y derechos (3%), significando esto 
un mayor  compromiso (2%) con lo 
social (7%), cívico (5%), político (4%) y 
público (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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
anexo estadístico). 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 

deber 12 8% responsable 12 24% 

responsabilidad 11 8% fundamental 4 8% 

acto 9 6% individual 3 6% 

cargo 7 5% básico 3 6% 

valor 6 4% colectivo 3 6% 

derechos 5 3% importante 3 6% 

base 4 3% esencial 2 4% 

obligación 4 3% personal 2 4% 

consecuencias 4 3% necesario 2 4% 

principio 4 3% palabras con menos menciones 16 32% 

palabras con menos menciones 79 54% total 50 100% 

total 145 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

hacer 4 9% país 6 8% 

requiere 3 7% responsabilidad 5 6% 

cumplir 3 7% sociedad 5 6% 

tomar 3 7% convivencia 4 5% 

generar 2 4% derechos 4 5% 

asumen 2 4% deber 4 5% 

poder 2 4% actos 3 4% 

construir 2 4% compromisos 3 4% 

respetando 2 4% palabras con menos menciones 44 56% 

palabras con menos menciones 22 49% total 78 100% 

total 45 100%       

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

responsabilidad 125 23% responsable 54 32% 

acto 45 8% social 12 7% 
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deber 25 5% cívica 8 5% 

persona 17 3% consecuente 6 4% 

derecho 16 3% político 6 4% 

compromiso 13 2% individual 5 3% 

sociedad 11 2% mayor 4 2% 

consecuencia 10 2% público 4 2% 

palabras con menos menciones 271 51% ciudadana 4 2% 

total 533 100% palabras con menos menciones 64 38% 

   

total 167 100% 

 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “Deber” 

• La responsabilidad hace que las personas se hagan cargo de los deberes y las obligaciones 

que afecten el bien común y las decisiones que asumen 

• Ligado a la participación, deberes y derechos con cuidado mutuo. 

• Tenemos un deber ante el país, siendo responsable de cambiar lo que nos parece mal, 

siendo nuestra responsabilidad tener a los dirigentes que tenemos. 

• Todos tenemos deberes y derechos, teniendo los actos consecuencias.  

• la responsabilidad es un deber de cada ciudadano 

• la responsabilidad es el cumplimiento de los deberes con nosotros, los demás y  el medio 

ambiente. 

• es el Cumplimiento de las obligaciones y deberes personales y con el otro, también de las 

decisiones tomadas por la ciudadanía desde el proceso constituyente. 

• la responsabilidad incluye la autonomía y conlleva el ejercicio de derechos y deberes 

ciudadanos para una patria más justa para los chilenos 

• Es el deber de cumplir con los compromisos adquiridos. 

 “Responsabilidad” 

• No existe una numeración taxativa de las responsabilidades básicas como ciudadanos 

• Es indispensable la responsabilidad a todo nivel como personal, administrativa, nacional, 

política, con la sociedad, medio ambiente, siendo este un país donde los derechos superan 

los deberes y la responsabilidad 

• La elaboración y contenido de la Constitución es responsabilidad de los ciudadanos. 

• En una sociedad de igualdad de oportunidades es responsabilidad de cada ciudadano 

estudiar, trabajar y aportar para el crecimiento del país. 

• los ciudadanos tenemos la responsabilidad con el país de participar en las instancias que 

evadimos siendo Responsabilidad del Estado para generar mayor igualdad, inclusión y 

mayor acceso, siendo un gestor. 
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• Existen distintos tipos de responsabilidad entendiéndose como la consecuencia de todos 

los actos humanos en el ejercicio de su libertad. 

• Tenemos una responsabilidad con nuestro entorno, nuestra comunidad y nuestro país, 

siendo parte de los valores mínimos.  

• los ciudadanos comunes y corrientes y  los representantes políticos tenemos 

responsabilidades, pudiendo exigir nuestros derechos 

• hace falta responsabilidad como sociedad  

 “Acto” 

• Es dar respuesta de nuestros actos, siendo parte de un problemas que afecte o determine 

el bien común 

•  somos responsables de las consecuencias de nuestros actos, existiendo ciertos deberes 

correlativos a derechos 

• Es importante hacerse cargo de las consecuencias de los actos de cada uno y de la 

comunidad, implicando el hacerse cargo de delitos y dar cuenta de los culpables. 

• la responsabilidad es un acto colectivo que atañe a todos los estamentos de la sociedad sin 

exclusión, involucrando la responsabilidad social, militar, ciudadana, empresarial etc. 

• la responsabilidad es la capacidad de cada ciudadano e instituciones de responder y 

asumir las consecuencias de sus actos 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Hacer” 

• Es un valor y principio fundamental para hacer el ejercicio de los derechos respetando a 

los otros. 

• Entrega herramientas para hacernos responsables tanto de derechos como deberes 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 “Acto”: “responsable” 

• Debemos ser responsables de los actos respondiendo de los compromisos contraídos 

• Se debe ser responsables de los propios actos y asumir un rol protagónico en la 

construcción de la sociedad 

• Ciudadanos deben ser responsables de sus actos, con respeto a la ley y el orden. 

• Los individuos debemos ser responsables de nuestros actos, respetando la esfera privada 

de cada persona. 
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• Nos debemos hacer responsables de nuestros actos, para hacer de un país más 

transparente y unido. 

• Cada ciudadano debe ser responsable de sus actos y asumir las consecuencias de ellos 

 “Deber”: “responsable” 

• Cada ciudadano debe ser responsable de los acuerdos y normas, de sus deberes y 

derechos 

• Todos debemos ser responsables de nuestros deberes ciudadanos, para que todo marche 

bien 

• Se debe garantizar que la constitución promueva la formación de personas responsables 

de cada uno de sus deberes 

• El ciudadano debe ser responsable en los deberes que la Constitución establezca, no solo 

exigiendo sus derechos, sino que cumpliendo con sus deberes. 

• Se debe garantizar la formación del ciudadano responsable, conocedor de sus derechos y 

deberes. 

“Deber”: “cívica” 

• debe haber cumplimiento de deberes cívicos, asumiendo las consecuencias de nuestros 

actos 

• todo ciudadano debe cumplir sus deberes cívicos con participación real en todas las tomas 

de decisiones que el país requiera 

 

“Responsabilidad”: “social” 

• Debe haber Responsabilidad social y de las autoridades de representar a todos los 

chilenos. 

• Debe haber responsabilidad del estado, de la persona, de la sociedad, en el respeto de los 

derechos constitucionales, sociales y políticos, como vía para el desarrollo del país. 

• Debe haber Responsabilidad individual, social, empresarial y del Estado como acto de 

consecuencia con los propios actos y sus consecuencias. 

• La responsabilidad debe abarcar todos los ámbitos especialmente la responsabilidad social 

“Responsabilidad”: “cívica” 

• Se debe crear una responsabilidad cívica ante los hechos importantes en la sociedad, 

existiendo seres responsables ante sus actos. 

• Los ciudadanos debemos cumplir con responsabilidades, obligaciones cívicas, así como 

tenemos derechos que están garantizados constitucionalmente, por ejemplo, votando 

todos desde los 16 años, debiendo ser obligación y estando empoderados desde el 

nacimiento. 
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 ENCUENTROS LOCALES - VALORES 

 
Concepto: Subsidiariedad 
Posición en el ranking: 28° 

Total menciones: 458 
Inclasificables: 31 
 

Idea fuerza: Se describe este concepto como un principio fundamental, básico e importante, referido al rol 
del estado en el desarrollo y su relación con la sociedad civil, el bien común y las políticas públicas que 
afectan principalmente a las personas pobres. Se propone la necesidad de que el estado cumpla un rol 
subsidiario en las  actividades productivas que no pueden realizar particulares y que tienen un objetivo 
social. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
13,1% 

  

Se describe este concepto como un 
principio (7%) fundamental (8%), 
básico (8%) e importante (8%), 
referido al rol del estado en el 
desarrollo (5%) y su relación con la 
sociedad civil (8%), el bien común 
(8%) y las políticas públicas (8%) 
que afectan principalmente a las 
personas pobres (8%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

83,8% 

 

 

 

Se propone la necesidad de que el 
estado cumpla un rol subsidiario 
(3%) en las  actividades productivas 
(11%) que no pueden realizar 
particulares (9%)  y que tienen un 
objetivo social (9%). 

* 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 d e 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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 
(ver anexo estadístico). 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 

principio 6 7% privados 2 8% 

desarrollo 4 5% importante 2 8% 

rol 4 5% fundamental 2 8% 

capacidad 3 3% básico 2 8% 

oportunidad 3 3% pobres 2 8% 

persona 3 3% civil 2 8% 

palabras con menos menciones 64 74% públicas 2 8% 

total 87 100% común 2 8% 

      intermedios 2 8% 

      palabras con menos menciones 24 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

persona 63 12% productiva 44 11% 

servicio 59 11% particulares 34 9% 

actividad 56 11% humano 25 6% 

derecho 20 4% subsidiario 12 3% 

libertad 13 2% básico 12 3% 

subsidiaridad 13 2% intermedios 10 3% 

políticas 11 2% públicas 10 3% 

grupos 10 2% social 9 2% 

educación 9 2% privado 9 2% 

necesidad 9 2% solidario 8 2% 

palabras con menos menciones 264 50% palabras con menos menciones 222 56% 

total 527 100% total 395 100% 

 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
"Principio" 

• La subsidiaridad es uno de los principios rectores de la constitución del 80', materializado 
en la economía de libre mercado que ha adoptado el país, permitiendo que el sector 
privado se convierta en el principal motor de la producción nacional. 

• La subsidiaridad es un principio que implica integración, inclusión, teniendo un significado 
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colectivo, no sólo a nivel ciudadano, sino que también a nivel estatal. 

• Es el principio responsable de la desigualdad. 

• La subsidiaridad es un principio de actuar del estado, respetando la autonomía y la 
libertad de los cuerpos intermedios. 

• Es un principio fundamental para la igualdad de todos 
 
"Desarrollo" 

• La subsidiaridad y la libertad se consideran parte de un nuevo tipo de desarrollo inclusivo y 
sustentable, en el marco de un desarrollo con equidad. 

 
"Rol" 

• las personas y grupos no puedan o no quieran satisfacer o desarrollar. 

• Regula el rol del estado en la economía 

• El estado es colaborador del desarrollo social 

• Es el rol compartido del estado y los ciudadanos en lograr el bienestar social 

• Garantiza oportunidades de desarrollo a los individuos, familias, comunidades, empresas, 
pyme, e instituciones, protegiendo derechos y favoreciendo el bien común. 

• Es promoción de la sociedad civil y rol del estado para organización social con estado 
moderno al servicio de los ciudadanos. 

• La subsidiaridad y la libertad se consideran parte de un nuevo tipo de desarrollo inclusivo y 
sustentable, en el marco de un desarrollo con equidad. 

 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
"Persona": "productiva" 

• El estado debe llevar las actividades productivas esenciales que no pueden ser 
desarrolladas por personas particulares a cabo solamente , velando por la población 
vulnerable o que vive en condiciones de pobreza. 

 
"Actividad": "productiva" 

• El estado debe realizar sólo actividades productivas que los particulares no puedan 
realizar, debiendo ser autorizado por ley. 

• El estado debe definir las reglas del juego de quienes quieran participar en una actividad 
productiva, tomando además aquellos trabajos que los particulares no abordan, 
financiando bienes y servicios básicos para la ciudadanía como educación, salud y 
vivienda. 

• El estado debe realizar sólo actividades productivas que no puedan ser llevadas a cabo por 
particulares. 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS  

 
Concepto: Amistad cívica  
Posición en el ranking: 30° 
 
Menciones: 383 
Inclasificables: 24 
 
Idea fuerza: Se describe este valor como una base fundamental para la convivencia social. Se vincula a la 
amistad y educación cívica principalmente, lo que a su vez es relacionado a la justicia, la comunidad y la 
democracia. Se valora fundamentalmente por la posibilidad que otorga como principio para que exista, para 
mantener o construir el respeto por la diferencia, los derechos y las personas. Se destaca el hecho de que 
permite la convivencia en la sociedad chilena. Se propone la necesidad de que exista respeto por la amistad 
y la educación cívica, lo que se concibe como un factor de convivencia pacífica, armonía social, facilitador de 
la opinión y la diferencia. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
26,1% 

  

Se describe este valor como una base 
(5%) fundamental (7%) para la 
convivencia (5%) social (4%). Se vincula 
a la amistad (2%) y educación (4%) 
cívica (6%) principalmente, lo que a su 
vez es relacionado a la justicia (2%), la 
comunidad (3%) y la democracia (2%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

9,9% 

  

Se valora fundamentalmente por la 
posibilidad que otorga como principio 
(3%) para que exista (4%), para 
mantener (3%) o construir (3%) el 
respeto (3%) por la diferencia (3%), los 
derechos (2%) y las personas (3%). Se 
destaca el hecho de que permite (5%) 
la convivencia (3%) en la sociedad (5%) 
chilena (2%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

53,8% 

  

Se propone la necesidad de que exista 
respeto (5%) por la amistad (7%) y la 
educación (3%) cívica (19%), lo que se 
concibe como un factor de convivencia 
(3%) pacífica (2%), armonía (1%) social 
(2%), facilitador de la opinión (1%) y la 
diferencia (1%). 

* 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 d e 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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
anexo estadístico). 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 

convivencia 6 5% fundamental 7 7% 

base 6 5% cívica 6 6% 

educación 5 4% importante 6 6% 

comunidad 4 3% ciudadano 4 4% 

afecto 3 2% social 4 4% 

justicia 3 2% palabras con menos menciones 74 73% 

forma 3 2% total 101 100% 

amistad 3 2%       

democracia 3 2%       

derecho 3 2%       

palabras con menos menciones 84 68%       

total 123 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

permite 4 5% sociedad 7 5% 

exista 3 4% principio 4 3% 

construir 2 3% respeto 4 3% 

mantener 2 3% convivencia 4 3% 

dialogando 2 3% persona 4 3% 

palabras con menos menciones 66 84% diferencia 4 3% 

total 79 100% amistad 3 2% 

      Chile 3 2% 

      derecho 3 2% 

      palabras con menos menciones 119 77% 

      total 155 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

amistad 26 7% cívico 35 19% 

respeto 19 5% ciudadanos 6 3% 

educación 12 3% pacífica 4 2% 

convivencia 11 3% social 4 2% 
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persona 7 2% político 4 2% 

constitución 6 2% buena 4 2% 

armonía 5 1% capaz 3 2% 

opinión 5 1% obligatorio 3 2% 

diferencia 5 1% común 3 2% 

palabras con menos menciones 286 75% palabras con menos menciones 120 65% 

total 382 100% total 186 100% 

 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 

“Convivencia”: “fundamental” 

• Es el pilar fundamental de la convivencia sana. 

 

“Convivencia”: “cívica” 

• La amistad cívica se asimila a la educación cívica y a la convivencia social basada en la 

solidaridad. 

 

“Educación”: “cívica” 

• El objetivo de la amistad cívica es integrar los objetivos de la educación cívica a los planes y 

programas de la educación. 

 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Permite” 

• Es un principio fundamental para la convivencia que permite la construcción de una 

sociedad justa. 

• Es de carácter asistencial que permite cohabitar y convivir de manera armónica en este 

marco de camaradería. 

• La amistad cívica es la única herramienta que nos permite dialogar en diversidad. 

• La amistad cívica es importante para resolver las diferencias, permitiendo ponerse en el 

lugar del otro. 

• Es fundamental considerar la amistad cívica como uno de los principios de una sociedad 

civilizada, que permite que todas las pautas convivan entre sí, sin generarse daño. 

 

“Exista” 
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• La amistad cívica es para que exista comunicación, protección, integridad y comunicación 

pacífica entre todas las personas de toda índole 

• La amistad cívica es para que exista respeto e igualdad en todos los colores políticos. 

• La amistad cívica es para que exista respeto en la convivencia entre todos 

 

“Construir” 

• La amistad cívica permite superar la visión individualista, sintiendo al compatriota como 

un hermano con el que me uno para construir Chile, para desarrollarnos en conjunto. 

 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 
“Amistad”: “cívica” 

• Debe haber amistad cívica porque es importante para los chilenos vivir bajo las leyes, las 
normas, de forma que la sociedad viva bajo la premisa de tener metas comunes que nos 
ayuden a mejorar como país. 

• Debe haber amistad cívica por la paz, el buen ambiente y por una tranquilidad y seguridad 
social y menos pérdidas de vidas. 

• Todo ámbito debe sustentar la amistad cívica. 

• Debe haber amistad cívica para que cada ciudadano reciba la educación cívica necesaria 
para una buena participación de los ciudadanos en la actividad política. 

• Nuestras instituciones deben plasmar la amistad cívica. 

• Debe haber amistad cívica porque todos necesitamos tener amigos para que nos 
escuchen, dándonos consejos, contándonos todo.  

• Debe haber amistad cívica generando credibilidad en las organizaciones e instituciones a la 
ciudadanía. 

• Debe haber amistad cívica porque tenemos derecho a expresarnos a que nuestras ideas se 
consideren tanto en mayorías como en minorías. 

• Se debe instalar la amistad cívica transversalmente con la idea que las personas del 
territorio convivan los unos con los otros en una actitud de cooperación en función de 
objetivos comunes generando todas las condiciones para educarnos en la resolución 
armónica de los conflictos tanto a nivel de la familia, de la sociedad y de las relaciones 
internacionales. 

• Debe haber amistad cívica en el sentido de responsabilidad compasiva con nuestra 
comunidad. 

• Debe haber amistad cívica por un estado más justo y unido. 

• Debe haber amistad cívica por la patria, habiendo amor en general, por la ciudadanía, 
siendo la base fundamental para mejorar como sociedad. 

• Debe haber amistad cívica porque es importante mantener las relaciones con otros países 
y respetar los acuerdos internacionales. 

• Debe haber amistad cívica, aunque se tenga distinto punto de vista se llegue a acuerdos. 

• Debe haber amistad cívica para crear una educación cívica, conociendo nuestros derechos 
y deberes.  
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• Debe haber amistad cívica porque el amor conlleva en sí la suma de los demás valores, 
pudiendo así construir una mejor sociedad. 

“Educación”: “cívica” 

• Debe volver la Educación Cívica obligatoria en escuelas y colegios teniendo entendido lo 
importante que es elegir los futuros gobernantes para también hacer valer el derecho a 
voto y opinión. 

• Debe volver la educación cívica para tener conocimientos actuando responsablemente. 

• Debe desarrollarse y potenciarse la educación cívica en los jóvenes, a través de una 
asignatura. 

• Los colegios deben tener educación cívica en sus ramos, para que toda persona sepa de los 
cargos públicos, su función y lo que representa para el pueblo. 

• La amistad cívica se debe desarrollar a través de la educación cívica. 

• Debe haber educación cívica, responsabilidad y respeto hacia la cultura. 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 
 
Concepto: Integración 
Posición en el ranking: 31° 

Menciones: 325 
Inclasificables: 22 
 
Idea fuerza: Se describe principalmente este concepto como un derecho social, secundariamente como un 
valor amplio que se asocia a la integración de la diferencia en la sociedad. Se valora por la oportunidad que 
entrega a diversos grupos y organizaciones de ser parte y considerados como iguales en el país. Se propone 
la necesidad de que haya derecho a una mayor integración real de las personas, los ciudadanos, los pueblos 
originarios, así también que se pueda participar de las oportunidades en condiciones de igualdad. 

 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
17% 

  

Se describe principalmente este 
concepto como un derecho (5%) social 
(10%), secundariamente como un valor 
(3%) amplio (5%) que se asocia a la 
integración (5%) de la diferencia (3%) 
en la sociedad (4%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

5% 
 

 

Se valora por la oportunidad que 
entrega a diversos grupos (5%) y 
organizaciones (5%), de ser (10%) parte 
(5%) y considerados  como iguales 
(11%) en el país (%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

75% 

  

Se propone la necesidad de que haya 
derecho (2%) a una mayor (7%) 
integración (16%) real (3%) de las 
personas (6%), los ciudadanos (3%), los 
pueblos (5%) originarios (4%), así 
también que se pueda participar (3%) 
de las oportunidades (3%) en 
condiciones de igualdad (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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
anexo estadístico). 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 

derecho 5 5% social 4 10% 

integración 5 5% fundamental 3 8% 

sociedad 4 4% amplio 2 5% 

diferencia 3 3% económica 2 5% 

parte 3 3% públicas 2 5% 

valor 3 3% diferente 2 5% 

palabras con menos menciones 84 79% igual 2 5% 

total 107 100% importante 2 5% 

      palabras con menos menciones 20 51% 

      total 39 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

ser 2 10% país 4 11% 

palabras con menos menciones 19 90% igualdad 4 11% 

total 21 100% organización 2 5% 

      parte 2 5% 

      participación 2 5% 

      integración 2 5% 

      grupos 2 5% 

      palabras con menos menciones 20 53% 

      total 38 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

integración 60 16% mayor 10 7% 

personas 21 6% social 9 6% 

sociedad 14 4% pueblos 7 5% 

igualdad 12 3% originarios 6 4% 

país 11 3% pública 5 4% 

ciudadanos 11 3% diversa 4 3% 

participación 10 3% real 4 3% 

oportunidad 10 3% palabras con menos menciones 97 68% 
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derecho 8 2% total 142 100% 

palabras con menos menciones 223 59%       

total 380 100% 
    

 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “Derecho” 

• La integración es el derecho o posibilidad de ser tratado igual a tus pares 

• Todos tenemos derecho a ser parte de la sociedad. 

• Todos ciudadanos tienen derecho a la integración completa, social, económica y cultural. 

• La integración engloba la equidad de género, el federalismo, incluye multiculturalismo y 
otras culturas, entendiendo y estableciendo un objetivo a políticas públicas y a derechos 
fundamentales. 
 

“Integración” 

• Se refiere a la integración de los individuos a la sociedad considerando sus diferencias 
culturales, etarias o de cualquier índole. 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Ser” 

• La integración es para que cada individuo sea parte de la ciudadanía, sin ser un rezagado 
por sus condiciones especiales o distintas. 

• Integrar respetando la diversidad es fundamental para ser país, siendo La integración 
inclusión, igualdad y descentralización. 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 
 “Integración” 

• Se debe consagrar la integración como valor y la inclusión por sobre la diversidad, ya que 
todo otro tiene que considerarse como un igual, considerando diverso lo que es distinto al 
hombre, siendo discriminatorio. 

• Debe haber integración de los pueblos originarios a la sociedad para el logro de respeto, 
confianza e identidad. 

• Debe haber más integración en los colegios para niños con capacidades distintas, con 
acceso a trabajo para estas personas. 

• Se debe encontrar la integración en diferentes grupos sociales ya sea económico, 
culturales, religiosos, y nacionales, pudiendo lograr que los estratos sociales mejoren su 
nivel de vida. 
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• Debe haber integración como pueblo con el territorio, educación, nuestra lengua, 
riquezas, creencias, derechos y participación amplia. 

• Debe haber integración pluralista, neutralizando las diferencias para llegar a la equidad. 

• Debe haber integración porque toda persona tiene el derecho de ser valorada y respetada 
por lo que es, teniendo las herramientas para poder desenvolverse en la vida. 

• La constitución debe velar por la integración de todos los ciudadanos, con distintas 
realidades, bajos recursos, capacidades diferentes, entre otras. 

• Se debe reforzar la integración en las autoridades del alto mando sin privilegios 

• La ley debe velar por la existencia de una integración independiente a sus cualidades o 
identidad de origen. 

• La constitución debe potenciar una mayor integración entre sus ciudadanos, siempre 
amparados en el respeto y la tolerancia entre ellos para tener una sana convivencia. 

• El Estado debe asegurar la inclusión e integración de todos los sectores de la sociedad, 
sobretodo en la agricultura, familiar, campesina e indígena. 

• Una constitución debe poner acento en la integración de todos y todos los ciudadanos de 
una manera efectiva y práctica, más allá de la mera declaración de principios, incluyendo 
el acoger a toda la heterogeneidad. 

• Debe haber integración de personas, no importando su diversidad de origen, género, 
condición social o de salud. 

• Debe haber integración con los países vecinos, respetando la autodeterminación de los 
pueblos y la no injerencia en los asuntos internos. 

• Debe haber integración porque tenemos que incluir a todas las personas, sobre todo a las 
que tienen discapacidad. 

• Debe haber integración de todas las personas, sin discriminación de su condición, edad, 
sexo, creencia, capacidad, origen nacional, género, condición social, económica, política y 
cultural. 

• Debe mayor integración laboral y educacional a personas con capacidades diferentes, a 
minoría étnicas y sexuales, como interacción artística. 

• Debe haber una real integración de todas las personas en todos los ámbitos de la 
sociedad, independiente de su condición social, religión o credo. 
 

“Personas” 

• Se debe integrar a las personas que se encuentran fuera del sistema social, sumándolas, 
haciéndolas de un sistema no discriminatorio 
 

“Sociedad” 

• Todas las personas y grupos sociales se deben sentir parte de la sociedad chilena, 
respetando sus características propias, como en el caso de los pueblos originarios. 

• Se debe garantizar que vivamos en una sociedad que no discrimine a nadie por poder 
económico, creencias, conviviendo personas distintas en las mismas comunas, colegios, 
trabajos, terminando con la segregación. 

• El Estado debe promover una sociedad que incluya todos los talentos respetando sus 
originalidades y limitaciones, ya que vemos como un valor fundamental la diversidad, 
respetada y valorada por las personas, pudiendo construir un mejor futuro, siendo más 
importante estar juntos que estar de acuerdo. 
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• Se debe reunir a la sociedad en torno a los aspectos esenciales de la vida para construir 
una vida en común, existiendo acuerdo en que hoy hay dos países distintos con 
alternativas y posibilidades muy distintas. 

• Debe haber integración en todo nivel de la sociedad, desde personas con algún tipo de 
discapacidad, distintas nacionalidades, siendo esencial en nuestra carta constitucional. 
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ENCUENTROS  LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Equidad 
Posición en el ranking: 32° 

Total de menciones: 319 
Inclasificables: 38 
 
Idea fuerza: Se describe como un valor importante referido principalmente al concepto de igualdad social 
que es distinta en tanto concepto a la equidad. Se vincula también a la igualdad de género, a la justicia 
social, al respeto de la diferencia y a la igualdad de oportunidades. Se valora principalmente por la 
posibilidad que brinda para trabajar por el desarrollo o alcanzar igualdad de oportunidades para las 
personas. Se propone la necesidad de que exista equidad social concebida a través de conceptos específicos 
de igualdad como la igualdad de género, de oportunidades, acceso equitativo a otros derechos y equidad 
laboral, entre otros. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
17,4% 

 

 

 

 

Se describe como un valor (8%) 
importante (11%) referido 
principalmente al concepto de igualdad 
(12%) social (16%) que es distinta en 
tanto concepto a la equidad (6%). Se 
vincula también a la igualdad (12%) de 
género (4%), a la justicia (4%) social 
(16%), al respeto de la diferencia (4%) y 
a la igualdad de oportunidades (6%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

5% 
 

 

Se valora principalmente por la 
posibilidad que brinda para trabajar 
(8%) por el desarrollo (7%) o alcanzar 
(8%) igualdad (5%) de oportunidades 
(11%) para las personas (7%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

76,5% 
 

 

Se propone la necesidad de que exista 
equidad (14%) social (22%) concebida a 
través de conceptos específicos de 
igualdad (7%) como la igualdad de 
género (4%), de oportunidades (8%), 
acceso (5%) equitativo (11%) a otros 
derechos (6%) y equidad (14%) laboral 
(4%), entre otros. 

* 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 d e 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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
anexo estadístico). 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 

igualdad 11 12% social 3 16% 

valor 7 8% importante 2 11% 

derecho 6 7% distinta 2 11% 

oportunidades 5 6% palabras con menos menciones 12 63% 

equidad 5 6% total 19 100% 

diferencia 4 4%       

justicia 4 4%       

género 4 4%       

concepto 3 3%       

palabras con menos menciones 40 45%       

total 89 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

trabajar 2 8% oportunidad 6 11% 

den 2 8% persona 4 7% 

alcanzar 2 8% desarrollo 4 7% 

pueda 2 8% igualdad 3 5% 

palabras con menos menciones 18 69% diferencias 3 5% 

total 26 100% sociedad 3 5% 

      manera 2 4% 

      forma 2 4% 

      palabras con menos menciones 29 52% 

      total 56 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

equidad 56 14% social 18 22% 

oportunidad 31 8% equitativo 9 11% 

igualdad 29 7% justa 4 5% 

derecho 22 6% económico 3 4% 

acceso 18 5% necesario 3 4% 

género 15 4% laboral 3 4% 
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condición 10 3% igualitario 3 4% 

diferencias 9 2% palabras con menos menciones 40 48% 

ciudadano 8 2% total 83 100% 

necesidad 8 2%       

palabras con menos menciones 190 48% 
   total 396 100% 
    

 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “Igualdad”: “social” 

• La equidad es un valor social de promoción de la igualdad de oportunidades. 

 “Igualdad”: “distinta” 

• La equidad es distinta a la igualdad, teniendo que ver con colocar los peldaños necesarios 

a quien no los tiene, para formar un tipo de piso de justicia social. 

• La equidad es distinta a la igualdad, nivelando para el logro de las mismas oportunidades 

para todos y todas. 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Oportunidad” 

• Propicia las condiciones para que se pueda acceder a la igualdad de oportunidades en el 

logro de la justicia social. 

• Permite respetar la diversidad de las personas, incorporando la inclusión, dando igualdad 

de oportunidad dentro de este contexto. 

• Un estado equitativo ayudaría a revertir la gran desigualdad del país tanto en salud, 

educación y oportunidades laborales. 

• Es básico para crear una sociedad más justa que acoja las diferencias individuales de las 

personas generando oportunidades para todas y todos reconociendo esas diferencias. 

• Es para establecer bases equitativas para el desarrollo integral de las personas, en torno al 

acceso de oportunidades de manera inclusiva, de manera justa, sin distinción de género, 

ideologías, identidad cultural, entre otros, tomando en cuenta que cada uno de estos 

factores sea validado y reconocido. 

• Permite el desarrollo de cada persona entregando oportunidades a todos, teniendo lo 

básico para vivir en sociedad. 
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“Persona” 

• Es básico para crear una sociedad más justa que acoja las diferencias individuales de las 

personas generando oportunidades para todas y todos reconociendo esas diferencias. 

“Desarrollo” 

• Es importante para trabajar en forma conjunta para que un país pueda diseñar políticas 

públicas que den mayor equilibrio en su desarrollo, mirando las diferencias y trabajando 

sobre ellas. 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 

“Equidad”: “social” 

• Debe haber equidad de género, territorial y social, entregando a cada cual de acuerdo a 

sus características.  

• Debe haber equidad laboral, de género, social y de impuestos. 

• Se debe garantizar la equidad social, de género y la justicia social. 

 

“Equidad”: “justa” 

• Debe haber equidad de género, habilidades distintas, acceso a servicios, justicias, igualdad 

de valores, oportunidad, igualdad ante la ley, igualdad con equidad, entre otros. 

• debe haber equidad en acceso justicia en servicios públicos entregados con trato digno y 

excelencia: en salud, en educación, pensiones dignas, habiendo Igualdad de 

oportunidades y reducción de la brecha entre ricos y pobres. 

 

 “Oportunidad”: “equitativo” 

• El Estado debe asegurar el acceso equitativo a recursos y oportunidades para todos, 

siendo justicia social donde todo habitante es valorado intrínsecamente en su calidad de 

ser humano. 

 

“Igualdad”: “justa” 

• Debe haber equidad de género, habilidades distintas, acceso a servicios, justicias, igualdad 

de valores, oportunidad, igualdad ante la ley, igualdad con equidad, entre otros. 
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 ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Concepto: Libertad 
Posición en el ranking: 33° 

Total menciones: 318 
Inclasificables: 23 
 
Idea fuerza: Se describe como un valor común para todas las personas, referido principalmente a la libertad 
individual. Además, se concibe también como un derecho de libre decisión, expresión y pensamiento. Este 
concepto se valora fundamentalmente por permitir una propia forma de ser o de pensamiento en la 
sociedad. Se propone como un valor o principio humano fundamental y esencial para una sociedad libre. Se 
vincula principalmente a la libertad individual como un derecho humano inherente. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
41,7% 

 
 

Se describe como un valor común (4%) 
para todas las personas (7%), referido 
principalmente a la libertad (27%) 
individual (7%). Además, se concibe 
también como un derecho (5%) de libre 
(18%) decisión (3%), expresión (5%) y 
pensamiento (2%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

3% 
  

Este concepto se valora 
fundamentalmente por permitir una 
propia forma (9%) de ser (18%) o de 
pensamiento (9%) en la sociedad 
(14%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

54,2% 

  
 

Se propone como un valor (13%) o 
principio (6%) humano (9%) 
fundamental (16%) y esencial (8%) para 
una sociedad (4%) libre (7%). Se vincula 
principalmente a la libertad (7%) 
individual (4%) como un derecho (5%) 
humano (9%) inherente (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 en el anexo estadístico al final de este reporte de concepto. 

*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
anexo estadístico). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 
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¿QUÉ ES?  

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

libertad 73 27% libre 13 18% 

persona 18 7% individual 5 7% 

expresión 14 5% común 3 4% 

derecho 13 5% propio 3 4% 

decisión 7 3% personal 3 4% 

pensamiento 6 2% palabras con menos menciones 44 62% 

respeto 6 2% total 71 100% 

autonomía 5 2%       

palabras con menos menciones 124 47%       

total 266 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

ser 2 18% sociedad 3 14% 

palabras con menos menciones 9 82% pensamiento 2 9% 

total 11 100% forma 2 9% 

      palabras con menos menciones 15 68% 

      total 22 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

valor 24 13% fundamental 17 16% 

libertad 13 7% humano 9 9% 

principio 11 6% esencial 8 8% 

derecho 9 5% libre 7 7% 

persona 8 4% colectiva 4 4% 

sociedad 7 4% individual 4 4% 

capacidad 5 3% propio 4 4% 

desarrollo 5 3% básico 4 4% 

palabras con menos menciones 101 55% inherente 3 3% 

total 183 100% palabras con menos menciones 44 42% 

   

total 104 100% 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


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

56 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
"Libertad": "individual" 

• Los ciudadanos y ciudadanas nacen con todas sus libertades, individuales y colectivas, sin 
excepción, reconocidas y respetadas como derechos fundamentales inalienables e 
imprescriptibles. 

• Incluye los valores de la autonomía, la identidad cultural de los pueblos, soberanía, 
libertades individuales y colectivas. 

 
"Persona": "individual" 

• Es el poder de autodeterminación de las personas, la autonomía individual determinado 
en consecuencia el ámbito de ejercicio de su propia acción. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

"Ser"  

• La libertad es para poder desenvolvernos libremente en nuestras tomas de decisiones, 
pensamientos, formas de ser, tendencias, libertad de expresión y creencias. 

 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
"Valor": "fundamental" 

• Debe haber libertad de los derechos fundamentales en el marco de una constitución que 
enmarque los demás valores. 

 
"Valor": "humano" 

• La libertad debe incorporar valores éticos, ya que es un derecho intrínseco del ser 
humano, relacionado con el bien común. 

 
"Libertad": "fundamental" 

• Debe haber libertad de los derechos fundamentales en el marco de una constitución que 
enmarque los demás valores. 

 
"Libertad": "esencial" 

• Debe haber libertad para ser, crear, aprender, enseñar y sobre el cuerpo, entendiendo que 
en la sociedad prima el bien común y el deber del respeto como esenciales, permitiendo 
distanciarse de sociedades donde primando las libertades individuales, se puede dañar a 
otros y a la naturaleza. 

 
"Principio": "fundamental" 

• No se debe transgredir, estando en el marco de respeto al acuerdo social de convivencia, 
siendo el principio fundamental de toda convivencia humana. 
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