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 ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: A la integridad física y psíquica 
Posición en el ranking: 21° 

Total menciones: 767 
Inclasificables: 47 

 
Idea fuerza: Se describe como un derecho humano fundamental para una vida digna, referido 
principalmente a la existencia de respeto y educación para tener una salud integral, es decir, física y mental. 
Además se concibe como un concepto básico para la felicidad de las personas. Se valora principalmente 
porque garantizar este derecho brinda a las personas la posibilidad de vivir en la sociedad con salud, 
teniendo la seguridad de poder desarrollarse. Se propone la existencia del derecho a la integridad física y 
psíquica, entendiendo la salud de las personas de modo integral y como una condición básica para la vida 
digna de cada ciudadano, pero también para el bienestar social y público, con énfasis en la protección de la 
salud mental y psicológica. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
26,4% 

  

Se describe como un derecho (24%) humano 
(8%) fundamental (7%) para una vida (7%) 
digna (2%), referido principalmente a la 
existencia de respeto (3%) y educación (2%) 
para tener una salud (5%) integral (3%), es 
decir, física (14%) y psíquica (7%). Además se 
concibe como un concepto básico (5%) para 
la felicidad (2%) de las personas. 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
4,3% 

  

Se valora principalmente porque garantizar 
(5%) este derecho brinda a las personas (5%) 
la posibilidad de vivir (5%) en la sociedad (6%) 
con salud (5%), teniendo la seguridad (4%) de 
poder desarrollarse (5%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
67,2% 

 
 

Se propone la existencia del derecho (12%) a 
la integridad (11%) física (21%) y psíquica 
(14%), entendiendo la salud (5%) de las 
personas (8%) de modo integral (2%) y como 
una condición básica (2%) para la vida (3%) 
digna (4%) de cada ciudadano (3%), pero 
también para el bienestar (3%) social (2%) y 
público (2%), con énfasis en la protección 
(3%) de la salud mental (4%) y psicológica 
(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 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 

derecho 95 24% físico 23 14% 

vida 28 7% humano 13 8% 

salud 20 5% psíquico 12 7% 

persona 16 4% fundamental 11 7% 

respeto 13 3% básico 8 5% 

integridad 13 3% integral 5 3% 

felicidad 8 2% sano 4 2% 

educación 7 2% mental 4 2% 

seguridad 7 2% digno 4 2% 

base 7 2% psicológico 4 2% 

palabras con menos menciones 186 47% palabras con menos menciones 75 46% 

total 400 100% total 163 100% 
 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 3 7% sociedad 5 6% 

tener 3 7% persona 4 5% 

ser 3 7% vida 4 5% 

incluyendo 2 5% derecho 4 5% 

asegurar 2 5% salud 4 5% 

desarrollarse 2 5% desarrollo 4 5% 

vivir 2 5% seguridad 3 4% 

garantizar 2 5% capacidad 3 4% 

hacer 2 5% palabras con menos menciones 52 63% 

palabras con menos menciones 21 50% total 83 100% 

total 42 100%       

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 112 12% físico 110 21% 

integridad 99 11% psíquico 73 14% 

persona 72 8% humano 21 4% 

salud 48 5% digno 20 4% 

bienestar 26 3% mental 19 4% 

ciudadano 25 3% psicológico 13 2% 

vida 25 3% social 12 2% 

protección 23 3% integral 11 2% 

condición 20 2% básico 10 2% 

seguridad 17 2% público 10 2% 

palabras con menos menciones 445 49% palabras con menos menciones 222 43% 

total 912 100% total 521 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
"Derecho": "físico"  

• Es un derecho humano la integridad física y psíquica en todos los ámbitos, etapas y 
entornos de la vida, para generar mayor bienestar social. 

• Todos y todas tienen derecho a buscar y acceder a su bienestar físico, espiritual, 
emocional y familiar, incluyendo promover estilos de vida sanos y balanceados así como 
derecho a una vejez digna con pensiones adecuadas. 

• Es el derecho a la salud física y psicológica de todas las personas, viviendo en un ambiente 
seguro, sin violencia. 

• Los ciudadanos tienen el derecho de buscar su desarrollo material, físico, psicológico y 
espiritual tanto a nivel individual como colectivo que les permita alcanzar la plenitud 
emocional, entendiéndose ésta como la felicidad. 

 
"Derecho": "humano" 

• El derecho a la integridad física y psíquica es un derecho humano fundamental que 
resguarda a las personas en todo su aspecto físico y mental, estableciendo un conjunto de 
condiciones que permitan al ser humano su existencia sin sufrir ningún tipo de 
menoscabo. 

• Es el fundamento residual de todos los demás derechos humanos, derivando sus 
vulneraciones necesariamente en una lesión física o psíquica, por acciones, y también por 
omisiones de parte del Estado. 
 

Vida: "humano" 

• Es el respeto a las libertades individuales y a la capacidad del ser humano de la toma de 
decisiones frente a su vida, por ejemplo la eutanasia. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

"Poder": "sociedad" 

• La protección de la integridad física y psíquica es fundamental para que toda persona 
pueda desarrollarse en la sociedad de manera plena. 

 
"Poder": "persona" 

• La integridad física y psíquica es fundamental para que las personas puedan desarrollarse 
en plenitud y desenvolverse en ambientes sanos y protegidos, incluyendo el derecho a la 
salud. 

 
"Tener": "sociedad" 

• Es un derecho fundamental para tener una sociedad en equilibrio, justa y saludable. 
 
"Ser": "persona" 

• El derecho a la integridad física y psíquica es la base para el desarrollo personal, 
incluyendo el derecho a la salud, a no sufrir tortura, a condiciones laborales seguras y a no 
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ser forzada a llevar un embarazo. 

• El derecho al amor es la condición básica para el despliegue de los potenciales del ser 
humano, en armonía consigo mismo y con los demás seres en sociedad siendo 
precisamente la afectividad el elemento más reprimido y olvidado por la cultura a través 
de la historia, es cultivar la capacidad de amar como un potencial liberador y 
emancipatorio de las personas, pues solo eso nos garantiza la capacidad de vínculo sano 
con otros, de una cualidad superior a lo conocido hasta hoy. 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
"Derecho": "físico" 

• Se debe considerar el derecho a la integridad física y psíquica en toda política y acción en 
nuestra sociedad, evitando regímenes y condiciones de trabajo que la afecten, no 
permitiendo la existencia de un sistema de transportes que aumente el nivel de estrés, no 
permitiendo la operación de industrias que afecten la integridad de las comunidades con 
contaminación, no permitiendo que las "fuerzas del orden público" afecten tal integridad. 

• La constitución debe garantizar el derecho a la salud física y mental, el acceso igualitario y 
prestaciones de calidad para todos, haciendo hincapié en la salud mental, siendo 
paupérrima su cobertura en la actualidad, a pesar de altos índices de trastornos en salud 
mental. 

• debe haber derecho A la integridad física y psíquica en vista de un desarrollo integral que 
proteja intersectorialmente a todos/as los/as chilenos/as y habitantes del país, 
garantizándose su ejercicio de derechos y acceso a atenciones en toda entidad: salud, 
justicia, educación, superándose la lógica de bienes de consumo o acceso socioeconómico. 

• Se debe resguardar el derecho a la integridad física y psíquica, respetando la dignidad de 
la persona, obteniendo por añadidura el derecho humano de la igualdad, la constitución 
haciendo posible la mantención de la moral y las buenas costumbres en la contemplación 
de este derecho. 

• El estado debe asegurar el derecho a la integridad física y psíquica, orientando sus 
esfuerzos a que los servicios entregados sean de calidad. 

 
"Derecho": "psíquico" 

• Debe establecer un derecho de desarrollo integral material, emocional, psíquico, social, 
cultural, laboral, etéreo del ser humano, tomando como base el modelo de desarrollo 
humano. 

• Se debe garantizar a niños, adultos, salud psíquica, respeto a los derechos humanos, 
rechazando el mal trato y tortura. 

 
"Derecho": "humano" 

• El Estado debe garantizar los derechos humanos en sus tres generaciones: económica, 
cultural, individual y social. 

• Debe ser considerado un derecho humano y ser garantizado durante procesos de 
detención, manifestaciones ciudadanas, así como en el accesos a la salud, vivienda, 
educación, etc. 

• Se debe incorporar la declaración internacional de los derechos humanos en este punto, 
evitando daño parcial o total a los ciudadanos por instituciones que ostenten el poder 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


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

5 

político en cualquier momento de la historia. 
 
"Integridad": "físico" 

• El estado debe cautelar y garantizar la integridad tanto física como psíquica de todos los 
ciudadanos. 

• El Estado debe respetar y promover la integridad física y psíquica. 

• El derecho a la integridad física y psíquica debe asegurar que la integridad física y psíquica 
tiene la misma importancia. 

• Nadie debe poder abusar ni quebrantar el estado emocional ni la integridad física de cada 
persona. 

 
"Integridad": "humano" 

• Debe resguardarse integralmente la integridad de la vida humana en todos sus ámbitos 
psicológico, social, físico y espiritual. 

• Debe haber consagración expresa de la integridad física y psíquica de todo ser animal 
humano o no humano dotado de sensibilidad y vida. 

 
"Persona": "físico" 

• Se debe respetar a cada persona y sancionar efectivamente a quienes agreden físicamente 
o psíquicamente a cualquier chileno, sin importar si tiene más poder o dinero para 
hacerlo. 

• El Estado debe resguardar la salud física y sicológica de las personas desde el nacimiento a 
la vejez, garantizando el acceso a planes de salud dignos para toda persona, género, etnia 
y edad. 

• Se debe resguardar la integridad física, psíquica y sexual de todas las personas del país, 
respetando la identidad de género de cada persona, la capacidad de decisión respecto a la 
maternidad y el poder vivir libremente sin miedo a represalias de cualquiera de estos tipos 
por motivos ajenos al bien común. 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: Libertad personal  
Posición en el ranking: 22° 
 
Menciones: 729 

Inclasificables: 73 
 
Idea fuerza: Se describe este concepto como un derecho fundamental e importante referido principalmente 
a las libertades personales o a la libre expresión, conciencia o decisión. Existe referencia también a la 
autonomía sobre el propio cuerpo o la propia vida. Se valora principalmente por la posibilidad que otorga 
este derecho para que las personas puedan desarrollarse en libertad en una sociedad. Se valora también el 
hecho de que las libertades terminan en los derechos de otros. Se propone la necesidad de que exista 
derecho a la libertad personal. Este derecho se vincula conceptualmente a la decisión libre sobre la propia 
vida, conciencia y cuerpo.    

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
31,3% 

 
 

Se describe este concepto como un derecho 
(13%) fundamental (6%) e importante (3%) 
referido principalmente a las libertades 
(10%) personales (4%) o a la libre (6%) 
expresión (2%), conciencia (2%) o decisión 
(2%). Existe referencia también a la 
autonomía (1%) sobre el propio cuerpo (1%) 
o la propia vida (2%). 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
4% 

  

Se valora principalmente por la posibilidad 
que otorga este derecho (4%) para que las 
personas (4%) puedan desarrollarse (8%) en 
libertad (9%) en una sociedad (5%). Se 
valora también el hecho de que las 
libertades terminan (4%) en los derechos de 
otros. 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
51,8% 

 
 

Se propone la necesidad de que exista 
derecho (7%) a la libertad (17%) personal 
(15%). Este derecho se vincula 
conceptualmente a la decisión (2%) libre 
(8%) sobre la propia (6%) vida (2%), 
conciencia (1%) y cuerpo (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 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. 

FRECUENCIA DE PALABRAS 
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¿QUÉ ES?  

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 84 13% libre 15 6% 

libertades 65 10% fundamental 15 6% 

persona 23 4% propia 11 5% 

vida 15 2% personal 9 4% 

expresión 13 2% básico 9 4% 

conciencia 11 2% individual 8 3% 

poder 11 2% importante 7 3% 

decisión 10 2% amplio 5 2% 

capacidad 7 1% humano 5 2% 

autonomía 6 1% palabras con menos menciones 154 65% 

cuerpo 6 1% total 238 100% 

palabras con menos menciones 400 61%       

total 651 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

desarrollar 4 8% libertad 10 9% 

decidir 4 8% sociedad 6 5% 

terminan 2 4% individuo 5 4% 

hacer 2 4% derecho 5 4% 

puede 2 4% desarrollo 5 4% 

definir 2 4% persona 4 4% 

ser 2 4% decisiones 4 4% 

palabras con menos menciones 35 66% poder 3 3% 

total 53 100% palabras con menos menciones 72 63% 

      total 114 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

libertad 179 17% personal 57 15% 

derecho 78 7% libre 29 8% 

decisión 24 2% propio 22 6% 

persona 23 2% personales 8 2% 

expresión 19 2% ciudadano 6 2% 

vida 17 2% pleno 5 1% 
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conciencia 12 1% común 5 1% 

cuerpo 12 1% distinto 5 1% 

pensamiento 11 1% fundamental 5 1% 

respeto 11 1% palabras con menos menciones 235 62% 

palabras con menos menciones 689 64% total 377 100% 

total 1075 100% 
    

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “Derecho”: “libre” 

• La libertad personal es el derecho a expresarse libremente en igualdad de condiciones. 

• La libertad personal es el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y 
establecerse donde a cada uno le parezca respetando la ley y el derecho ajeno. 

• Es importante el derecho a poder expresarnos, pensar de distintos modos y movernos 
libremente. 

• La libertad personal es el derecho a decidir libremente dentro del marco jurídico no 
prohibitivo. 

• La libertad personal es el derecho a tomar libremente decisiones que no impliquen la 
vulnerabilidad de derechos de otras y otros.  

• Todos tenemos derecho a actuar libremente sin ser coartados o limitados, respetando la 
integridad de otros. 

• La libertad personal es el derecho a tomar decisiones libremente, ser personas autónomas 
sin que signifique transgredir las normas y leyes que rigen el país. 

• Los ciudadanos de chile tienen derecho a desplazarse libremente por las calles del país y 
por todos los territorios que tengan la calidad de bien nacional de uso público, sin temor a 
ser retenidos o detenidos de forma injusta o arbitrariamente. 

• Cada persona tiene derecho a ser libre, feliz y digno solo por el hecho de ser persona. 
 
“Derecho”: “fundamental” 

• La libertad personal es un derecho fundamental en un estado de derecho permitiendo a 
cada individuo decidir sobre las cuestiones esenciales de su propio plan de vida. 

• La libertad de las personas es un derecho fundamental, incluyendo en este derecho la 
libertad personal y ambulatoria, la libertad de culto, la libertad de expresión y libertad de 
conciencia. 

 
“Libertades”: “libre” 

• Es el derecho a la libre elección y respeto de las libertades individuales en cuanto a lo que 
se consume-alimentación, medicamentos-, elección de servicios, respecto al propio 
cuerpo de conciencia y de expresión. 

 
Libertades”: “propia” 

• La libertad es el fundamento de todas “las libertades” y la entendemos como la capacidad 
de auto determinarse y generar su propio proyecto de vida. 
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“Libertades”: “fundamentales” 

• Se incluyen las libertades individuales fundamentales de conciencia, expresión y 
circulación. 

 
“Persona”: “libre” 

• La libertad personal es el derecho a tomar decisiones libremente, ser personas autónomas 
sin que signifique transgredir las normas y leyes que rigen el país. 

• Es la libre disposición del propio cuerpo, la propia vida y las acciones, opiniones, relaciones 
y afiliaciones que cada persona determine, sin interferencia alguna del Estado, las iglesias 
o los gobiernos. 

 

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

“Desarrollar” 

• Derecho indispensable para poder desarrollarse como personas integralmente, incluyendo 
otras libertades como las ambulatorias o de expresión. 

• La libertad personal es un derecho intransable para alcanzar el desarrollo y convivencia 
humana. 

• La libertad personal es fundamental para el desarrollo de toda sociedad democrática. 

• La libertad personal es la base para poder desarrollarse libre e independientemente como 
individuos dentro de una sociedad definiendo nuestra identidad personal. 

 
“Decidir” 

• La libertad personal es la capacidad del individuo para decidir lo que es mejor para sí 
mismo. 

• Es un valor fundamental para que cada uno puede decidir autónomamente sobre las 
cuestiones esenciales de su vida, haciéndose responsable ante la sociedad de las 
consecuencias de sus decisiones. 

 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
“Libertad”: “personal” 

• Debe haber libertad personal en todas sus formas. 

• Toda persona debe tener derecho a la libertad personal, en todas sus dimensiones, 
englobando libertad de expresión, derecho a la privacidad e intimidad. 

• Se debe entender como la libertad personal hasta la libertad de otros, asegurando la 
capacidad de tener espacios físicos, virtuales u otros, de acceso único, inclusive en 
territorios abiertos. 

• Se debe proteger la libertad personal pues esta libertad es la madre de las otras, tales 
como Libertad de conciencia, libertad de expresión o libertad ambulatoria. 

• Debe haber libertad personal de opción sexual 

• Se debe consagrar la libertad personal con la libertad de expresión.  

• Debe haber libertad personal porque estamos convencidos que el ciudadano ha alcanzado 
un grado de madurez cívica que hoy exige poder participar 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


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

10 

• Debe haber libertad personal que no afecte el bien común y respetando las leyes y a los 
otros. 

• Se debe asegurar la libertad personal, reconociendo al individuo con sus diferencias. 

• Se debe resguardar la libertad personal y tomar decisiones sobre sí mismo, como aborto, 
eutanasia, uso de marihuana entre otros. 

• Se debe promover y proteger el respeto a la libertad personal reconociendo la importancia 
de cada ciudadano en el desarrollo del bien común como partes de una sociedad 
equitativa. 

• Debe existir intervención estatal solo en las medidas que la libertad personal pueda 
interferir de medio grave con el bienestar social. 

• Debe haber libertad personal porque, con conciencia y responsabilidad, hay que ser 
independiente. 

• Debe haber libertad personal para ser un sujeto social y afectivo existiendo la libertad de 
conciencia. 

• Debe haber Autonomía, libertad de trabajo, movimiento, emprendimiento y Derecho a 
ejercer la libertad personal con condiciones de responsabilidad. 

 
“libertad”: “propio” 

• Debe existir el poder de decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras propiedades, libertad de 
expresión, a manifestarse y opinar, a la privacidad, información y autodeterminación. 

• Se debe consignar el derecho a ejercer la libertad sobre el propio cuerpo, libertad valórica 
y política, de reunión, participación. Tal ejercicio de la libertad es correspondiente con los 
principios de democracia e igualdad. 

• La libertad personal debe incluir todos los tipos de libertades que sean propias de las 
personas, en el aspecto religioso, civil, de conciencia, de ideología. 

 
“Derecho”: “libre” 

• Debe garantizar el derecho a pensar y decidir libremente, en especial sobre los derechos 
reproductivos. 

• Se debe garantizar el derecho a establecer la propia identidad de género y cultural, así 
como el aborto libre y el derecho a la eutanasia. 

 
“Derecho”: “propio” 

• Debe existir derecho al aborto, eutanasia y a tener soberanía en las decisiones sobre 
nuestro propio cuerpo. 

 
“Decisión”: “personal” 

• Se debe garantizar la posibilidad de las personas de tomar todas las decisiones personales 
para desarrollarse en plenitud y alcanzar la felicidad. 

 
“Decisión”: “propio” 

• Se debe garantizar que cada uno pueda ejercer su libertad y adoptar sus propias 
decisiones en todos aquellos ámbitos que sean relevantes para su supervivencia física o su 
integridad psíquica y moral. 

• Debe garantizar que las personas puedan vivir su propia vida, su propio espacio y 
decisiones, como hombres libres, siendo la vida como el mismo individuo se la crea. 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: De propiedad 
Posición en el ranking: 23º 
 

Total menciones: 712 

Inclasificables: 74 

 
Idea fuerza: Se describe este concepto como un derecho fundamental e importante de las personas. Se 
asocia mayoritariamente al concepto de propiedad privada. También se asocia a las nociones de libertad 
personal, ser dueños y bienes que son producto del trabajo. Se valora como una oportunidad para que las 
personas puedan hacerse dueños y obtener dignidad a través de recibir el producto del trabajo. Se propone 
la necesidad de que exista en la constitución el derecho de a la propiedad privada y pública en tanto que 
bien social y común, especialmente asociados a recursos naturales. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
17% 

  

Se describe este concepto como un 
derecho (26%) fundamental (11%) e 
importante (10%) de las personas (4%). 
Se asocia mayoritariamente al 
concepto de propiedad (9%) privada 
(8%). También se asocia a las nociones 
de libertad (3%) personal (6%), ser 
dueño (4%) y bienes (10%) que son 
producto (2%) del trabajo (3%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

9% 

  

Se valora como una oportunidad para 
que las personas (11%) puedan hacerse 
(12%) dueños (5%) y obtener dignidad 
(15%) a través de recibir (10%) el 
producto (5%) del trabajo (5%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

71% 

  

Se propone la necesidad de que exista 
en la constitución (2%) el derecho 
(17%) de a la propiedad (19%) privada 
(16%) y pública (5%) en tanto que bien 
(9%) social (5%) y común (4%), 
especialmente asociados a recursos 
(2%) naturales (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. 
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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 
¿QUÉ ES?  

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 58 26% fundamental 9 11% 

bien 23 10% importante 8 10% 

propiedad 20 9% privado 7 8% 

persona 9 4% personal 5 6% 

dueño 8 4% básico 5 6% 

libertad 7 3% individual 5 6% 

trabajo 6 3% propio 3 4% 

producto 4 2% económico 3 4% 

base 4 2% palabras con menos menciones 38 46% 

limitaciones 4 2% total 83 100% 

palabras con menos menciones 84 37% 
   total 227 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

ser 25 37% dignidad 27 15% 

hacerse 8 12% persona 20 11% 

recibe 7 10% derecho 13 7% 

desarrollar 4 6% desarrollo 11 6% 

produce 3 4% producto 10 5% 

organizar 2 3% dueño 10 5% 

palabras con menos menciones 19 28% trabajo 10 5% 

total 68 100% acuerdo 6 3% 

   

país 5 3% 

      leyes 5 3% 

      palabras con menos menciones 65 36% 

      total 182 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

propiedad 152 19% privado 39 16% 

derecho 139 17% social 13 5% 

bien 75 9% público 12 5% 

persona 21 3% naturales 11 4% 

dueño 16 2% común 10 4% 

constitución 15 2% individual 10 4% 
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trabajo 14 2% propio 7 3% 

recursos 13 2% estatal 7 3% 

propietario 12 1% libre 7 3% 

producto 12 1% material 7 3% 

palabras con menos menciones 341 42% palabras con menos menciones 122 50% 

total 810 100% total 245 100% 

 

 

¿QUÉ ES? 
Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Derecho” 

• El derecho de propiedad es un derecho fundamental del individuo siendo el más 
importante junto con la vida y la libertad. 

• Es un derecho fundamental para que los ciudadanos puedan proyectar sus propios 
modelos de vida y vivir así su libertad. 

• Es el derecho a adquirir propiedad, incorporando la vivienda digna. 

• El derecho de propiedad es considerado un derecho básico, que otorga dignidad a las 
personas y les permite proyectarse en un futuro a nivel económico. 

• El derecho a la propiedad privada es un derecho humano esencial y garantía de la libertad, 
siendo la propiedad privada y libertad indisociables. 

• El derecho de propiedad es que cada persona tiene derecho de ser dueño de sus logros, 
producto del trabajo y de todo aquello que recibe legítimamente. 

• Una buena calidad de vida, una sociedad con libertad y autonomía requiere asegurar el 
derecho a adquirir bienes, garantizando el dominio de éstos, incluyendo los derechos 
sucesorios. 
 

“Bien” 

• La propiedad es respetar los derechos de los bienes públicos y privados. 

• La propiedad es la base material que permite ejercer la libertad y buscar el desarrollo y 
bienestar personal de acuerdo a los propios fines. 

• La propiedad privada está supeditada al bien común 

• Existen bienes que no son comercializables y de uso colectivo sobre los que no debiera 
regir el derecho a la propiedad, por ejemplo, el agua. 
 
 

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

“Ser” 

• Es el derecho del estado a la propiedad de los bienes estratégicos del país como la tierra, 
agua, minerales, marítimos, y la protección del medio ambiente, incluyendo el derecho a 
la propiedad individual, de lo producido por la persona o las agrupaciones que se 
organicen para producir bienes y servicios 
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“Hacerse” 

• Cada persona tiene derecho de hacerse dueño del producto de su trabajo y de aquello que 
recibe legítimamente de acuerdo a las leyes. Esto es esencial para la dignidad del individuo 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
“Propiedad”: “Privado” 

• Se debe mantener el derecho de propiedad privada en los términos que lo consagra la 
constitución actual, siendo relevante, ya que asegura la generación de progreso material y 
orden civil. 

• El estado debe salvaguardar la propiedad estatal, privada e intelectual 

• Se debe incorporar al concepto de propiedad privada conceptos ecológicos y sociales de 
los recursos naturales, permitiendo el desarrollo económico y reconociendo la función 
social en los estados económicos 

• Debe existir la propiedad privada, pero teniendo un límite, correspondiente al bien 
común. 

• Se debe asegurar el derecho a la propiedad privada y pública, concibiendo los recursos 
naturales para el bien común de la nación 

• El estado debe resguardar la propiedad privada, garantizando la división entre lo público y 
lo privado 

• Se debe definir la propiedad pública, la privada y sus alcances claramente, siendo 
relevante en el primer caso la pérdida de ese carácter en el régimen de concesiones, 
donde predominaría el bien común 

• Debe haber derecho a la propiedad privada siendo una ganancia de la libre iniciativa. 

• La constitución debe garantizar la propiedad pública y privada de los ciudadanos chilenos, 
debiendo nacionalizar los recursos naturales. 

 
“Propiedad”: “Social” 

• Se debe incorporar al concepto de propiedad privada conceptos ecológicos y sociales de 
los recursos naturales, permitiendo el desarrollo económico y reconociendo la función 
social en los estados económicos 

• Se debe establecer la función social de la propiedad, con el límite del bien común. 

• Se deben garantizar diversos tipos de propiedad, privada, estatal, cooperativa y social. 
 

“Propiedad”: “Público” 

• Se debe resguardar el derecho a la propiedad individual, colectiva, mixta, comunitaria y 
pública 

“Bien” 

• El derecho de propiedad debe permitir a todos los ciudadanos la obtención de bienes 
materiales de acuerdo a su elección y sus posibilidades, considerando los adecuados 
límites en cuanto a topes máximos y mínimos que en la nación pueden tener todas las 
personas. 

• Las personas deben tener derecho a poseer bienes personales, usufructuar de ellos y que 
estos sean protegidos. 

• Se debe seguir reconociendo la capacidad de ser propietario de un determinado bien y 
ejercer las atribuciones del dominio que la persona tiene sin limitaciones o injusticias. 
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• El estado debe garantizar la protección de recursos naturales y bienes de uso público, que 
son fuente directa del bien común y de derechos sociales y colectivos. 

• Deben ser heredables todos los bienes, ahorros y fondos de jubilación de una persona, por 
sus parientes más cercanos. 

• Se debe garantizar el bien común y las necesidades sociales por sobre los intereses 
individuales, diferenciando los distintos tipos de propiedades en función de su uso, 
magnitud e impacto en la sociedad. 

• Se debe dar plena garantía de que cada individuo que sea propietario de todos sus bienes 
materiales e intelectuales y en caso de ser afecto por un conflicto, ser compensado con lo 
justo. 

• Debe existir uso, goce y libre disposición de los bienes propios, considerando las 
limitaciones que emanan de su función social. 

• Se debe tener acceso a poder adquirir los bienes y que estos sean reconocidos, impidiendo 
que un tercero o el estado quiera hacerse de ellos sus bienes, esto propende a la 
generación de actividades o emprendimiento que genere riqueza y actividad económica. 

• El estado debe garantizar la protección de los recursos naturales del país y de otros bienes 
de uso público, dado que son fuente de bienestar común. 

• Se debe asegurar la libre circulación de los bienes por el bien común. 

• Todas las personas deben tener derecho a adquirir sus bienes mediante el desarrollo 
individual 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 
 

Concepto: Igualdad de acceso justicia/debido proceso   

Posición en el ranking: 24° 

Total menciones: 694 
Inclasificables: 39 
 
Idea fuerza: Este concepto se describe como un derecho fundamental y se relaciona a la igualdad en el 
acceso a la justicia. El concepto a su vez se vincula a la necesidad de ser tratados como iguales ante la ley, en 
los procesos judiciales, los juicios y otras instancias similares. Se valora fundamentalmente por la posibilidad 
que otorga para poder vivir en sociedad, garantizar el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, así 
como la igualdad ante la ley. Se propone la necesidad de que exista el derecho de igualdad de acceso a la 
justicia, así como la pretensión de un trato igualitario o igual ante la ley. Se menciona también la necesidad 
de que este trato sea justo, real y digno. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
26,2% 

  

Este concepto se describe como un 
derecho (12%) fundamental (5%) y se 
relaciona a la igualdad (4%) en el 
acceso (3%) a la justicia (8%). El 
concepto a su vez se vincula a la 
necesidad de ser tratados como iguales 
(6%) ante la ley (3%), en los procesos 
(3%) judiciales (4%), los juicios (2%) y 
otras instancias similares. 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
13,5% 

  

Se valora fundamentalmente por la 
posibilidad que otorga para poder (4%) 
vivir (6%) en sociedad, garantizar (4%) 
el derecho (6%) de acceso (4%) a la 
justicia (4%) y el debido (6%) proceso 
(4%), así como la igualdad ante la ley 
(3%). 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 
58,3% 

  

Se propone la necesidad de que exista 
el derecho (4%) de igualdad (6%) de 
acceso (8%) a la justicia (9%), así como 
la pretensión de un trato igualitario 
(2%) o igual (11%) ante la ley (2%). Se 
menciona también la necesidad de que 
este trato sea justo (9%), real (1%) y 
digno (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 

derecho 42 12% justo 8 6% 

justicia 28 8% iguales 8 6% 

igualdad 14 4% fundamental 7 5% 

acceso 12 3% judicial 5 4% 

ley 9 3% ciudadano 5 4% 

proceso 9 3% social 4 3% 

derechos 7 2% palabras con menos menciones 103 74% 

juicio 6 2% total 140 100% 

palabras con menos menciones 233 65%       

total 360 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

vivir 3 6% derechos 6 6% 

debido 3 6% poder 4 4% 

ser 2 4% acceso 4 4% 

garantizar 2 4% proceso 4 4% 

palabras con menos menciones 43 81% justicia 4 4% 

total 53 100% ley 3 3% 

      palabras con menos menciones 70 74% 

      total 95 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

justicia 116 9% igual 48 11% 

acceso 107 8% justo 40 9% 

igualdad 74 6% judicial 21 5% 

derecho 51 4% administrativo 11 3% 

proceso 51 4% ciudadano 8 2% 

ley 33 2% igualitario 7 2% 

derechos 27 2% equitativo 5 1% 

defensa 16 1% real 4 1% 

principios 13 1% digno 4 1% 
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palabras con menos menciones 854 64% universal 4 1% 

total 1342 100% palabras con menos menciones 271 64% 

      total 423 100% 

 

 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “derecho”: “justo” 

• Todos tenemos derecho a un procedimiento racional y justo, asegurando un respeto por la 
posibilidad a una debida defensa. 

• La igualdad de acceso a la justicia/debido proceso es que todo humano tiene derecho a ser 
juzgado sin miramientos (juicio justo), y tanto víctimas como victimarios. 

• La igualdad de acceso a la justicia y el debido proceso derecho a una justicia igualitaria, 
equitativa, sin discriminación de niveles sociales y/o institucionales. 

• Es derecho a poder recurrir a la justicia y un debido proceso sin importar quien sea. 

• La igualdad de acceso a la justicia es derecho a tener la protección de la justicia y a la no 
discriminación arbitraria. 

• El debido proceso es el marco que incluye todos los derechos del ciudadano ante la acción 
de la justicia, que es la forma en que el estado interviene regulando la convivencia 
humana. 

• La igualdad de acceso a la justicia/debido proceso es el derecho a que se respete a todas y 
todos, el acceso a la justicia. 

• Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia con los medios y recursos que le 
proporcionen una real igualdad ante la ley, art 10, declaración universal de los derechos 
humanos, 1948. 

• La igualdad de acceso a la justicia/debido proceso es el derecho en igualdad de 
condiciones a acceder a justicia. 

 
“Derecho”: “igual” 

• La igualdad de acceso a la justicia es el derecho a ser tratados como iguales ante la ley, a 
recibir juicios justos, respetando nuestro origen, creencias y credos 

• La igualdad de acceso a la justicia es un derecho más específico que la igualdad por lo que 
garantiza justicia a todos los ciudadanos por igual. 

• Igualdad de acceso a la justicia o debido proceso es igualdad en derechos y 
responsabilidades 

• La igualdad de acceso a la justicia y el debido proceso derecho a una justicia igualitaria, 
equitativa, sin discriminación de niveles sociales y/o institucionales. 

• Es el derecho al debido proceso, protección judicial de los derechos, igualdad ante la ley.  
 
“Derecho”: “fundamental” 

• El acceso a la justicia en un sistema democrático es un derecho fundamental, permitiendo 
garantizar los derechos de todos por igual y por tanto ante el evento de violación, 
pudiendo recurrir a los tribunales de justicia con la confianza que todos lo haremos en 
igualdad de condiciones y posibilidades para obtener si es el caso el restablecimiento o 
reparación de la pretensión invocada. 
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“Justicia”: “justo” 

• La igualdad de acceso a la justicia y el debido proceso derecho a una justicia igualitaria, 
equitativa, sin discriminación de niveles sociales y/o institucionales. 

• Es igualdad efectiva ante la ley y la justicia, asegurando una justicia efectiva e igualitaria 
para todas las personas sin distinción alguna. 

• El estado garantiza el acceso a una justicia plena y oportuna sin ninguno tipo de 
discriminación e índole algún, teniendo cada ciudadano el mismo trato y recibirá el debido 
proceso no importando su condición social, cultural, económica o de clase. 

• Tenemos todo el derecho a pedir justicia a exigirla, por medios justos y respetuosos, 
teniendo la obligación moral de exigir que se cumpla el principio jurídico que los derechos 
de cada uno terminan donde comienzan los derechos del otro. 

• El debido proceso es el marco que incluye todos los derechos del ciudadano ante la acción 
de la justicia, que es la forma en que el estado interviene regulando la convivencia 
humana. 

 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 “Vivir” 

• La igualdad de accesos a la justicia / debido proceso es importante para vivir en sociedad y 
sancionar a los que falten a las leyes 

•  Estos derechos son esenciales para vivir dignamente, no pudiendo seguir 
condicionándose a criterios de rentabilidad y lucro. 

 
“Debido” 

• Es como herramienta para garantizar la igualdad ante la ley, incluyendo la no 
discriminación arbitraria y el debido proceso vinculándose al principio constitucional de 
justicia. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Justicia”: “igual” 

• Debe haber acceso a la justicia y al debido proceso e igualdad ante la ley. 

• La igualdad de acceso a la justicia /debido proceso debe tener la existencia de un trato 
justo e igualitario a la justicia 

• Se debe asegurar el acceso igualitario a la justicia, siendo justicia de calidad, cumpliendo 
los principios que conforman el debido proceso, basados en la igualdad entre todas las 
personas y que en chile no existen personas ni grupos privilegiados 

• Se debe garantizar igualdad de acceso a la justicia y debido proceso, transformándose su 
incumplimiento en un delito para quienes imparten justicia, requiriendo que el estado 
disponga de partidas adecuadas para que toda la población sin depender de su situación 
socioeconómica acceda a justicia en condiciones equitativas a favorecidos. 
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• Debe haber igualdad en el acceso a la justicia y debido proceso en todas las materias de 
derecho mediante instituciones especializadas. 

• Debe haber garantía y protección efectiva del acceso igualitario ante la ley y la justicia, 
eliminando de la discriminación arbitraria de procesos legales, policiales y judiciales.  

 
“justicia”: “judicial” 

• Es fundamental garantizar la equidad en el acceso a la justicia y la calidad de la 
representación en instancias judiciales. 

 
“Acceso”: “igual” 

• El estado debe garantizar la igualdad de acceso a los órganos jurisdiccionales y asegurar un 
debido proceso en materia penal, civil, laboral, familiar, etc 

• Debemos tener una conciencia de acceso igualitario al ejercicio de nuestros derechos y de 
que se haga justicia, si queremos y pensamos en vivir en comunidad, sintiéndonos 
protegidos ante los abusos de esta manera. 

• Debe haber derechos a la igualdad de acceso a la justicia / debido proceso basado en los 
valores de comunidad, equidad y dignidad. 

• Todos deben tener la misma igualdad de acceso y proceso para poder defenderse frente a 
algún problema personal o social, y a la vez  que esta justicia sea de la misma calidad para 
todos, pudiendo todas las personas optar por una buena defensa 

 
“Acceso”: “justo” 

• La igualdad de acceso a la justicia/debido proceso debe tener acceso universal a tribunales 
con derecho a abogados y fiscales, y un juicio justo. 

 
“Acceso”: “judicial” 

• Todos debemos tener acceso igualitario a los procesos judiciales, sin diferenciarnos de los 
grupos de interés. 

• Se debe lograr que toda persona tenga acceso y entendimiento de los procesos judiciales, 
involucrándose la justicia en el trato y las resoluciones. 

 
“Igualdad”: “igual” 

• Todos deben ser tratados con igualdad ante leyes y debido proceso, recursos de amparo y 
protección eficaces, independiente de condición social, poder económico o político, 
superando impunidad y penalizando a violadores de leyes, DDHH o contaminación de 
recursos naturales, destrucción patrimonio cultural. 

• Este derecho social debe garantizar la igualdad ante la ley y la erradicación de la 
impunidad de clase. 

• Se debe garantizar igualdad de acceso a la justicia y debido proceso, transformándose su 
incumplimiento en un delito para quienes imparten justicia, requiriendo que el estado 
disponga de partidas adecuadas para que toda la población sin depender de su situación 
socioeconómica acceda a justicia en condiciones equitativas a favorecidos. 

• La igualdad de acceso a la justicia /debido proceso debe contemplar la igualdad y derecho 
de todo ciudadano a un juicio justo sin privilegios ni opresiones. 

• Debe existir un trato justo y en igualdad de condiciones ante la justicia para todos y todas, 
con el debido cumplimiento de las leyes procesales vigentes. 
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• Las personas deben ser representadas en igualdad de condiciones, independiente de 
su posición social, recursos económicos y creencias. 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

Concepto: A la integración de la discapacidad 
Posición en el ranking: 25º 
 

Total menciones: 680 

Inclasificables: 33 

 
Idea fuerza: Se describe este concepto como el derecho integral de las personas a ser tratado como igual, 
con independencia de su discapacidad. Se asocia a la inclusión e integración en la sociedad de las personas 
con discapacidad. Se valora en cuanto a la posibilidad de que todas las personas puedan tener iguales 
condiciones de vida sin importar sus capacidades. Se propone la necesidad de que exista el derecho a una 
mayor integración social y laboral de las personas con discapacidad. 

 
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 este concepto como el 
derecho (16%) integral (5%) de las 
personas (8%) a ser tratado como igual 
(7%), con independencia de su 
discapacidad (4%). Se asocia a la 
inclusión (2%)  e integración (4%)  en la 
sociedad (3%)  de las personas (8%) con 
discapacidad (4%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

9% 
 

 

Se valora en cuanto a la posibilidad de 
que todas las personas (12%)  puedan 
(13%)  tener (13%)  iguales condiciones  
de vida (8%) sin importar sus 
capacidades (8%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

71% 

 
 

Se propone la necesidad de que exista 
el derecho (10%) a una mayor (6%)  
integración (12%)  social (8%) y laboral 
(8%)  de las personas (9%) con 
discapacidad (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 

derecho 28 16% igual 4 7% 

persona 14 8% integral 3 5% 

oportunidad 8 4% discapacitado 3 5% 

discapacidad 7 4% real 3 5% 

integración 7 4% física 2 4% 

sociedad 5 3% necesaria 2 4% 

posibilidad 4 2% públicas 2 4% 

inclusión 4 2% fundamental 2 4% 

palabras con menor frecuencia 102 57% laboral 2 4% 

total 179 100% palabras con menor frecuencia 32 58% 

      total 55 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

puedan 2 13% personas 3 12% 

tener 2 13% vida 2 8% 

palabras con menor frecuencia 11 73% capacidades 2 8% 

total 15 100% palabras con menor frecuencia 18 72% 

      total 25 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

integración 113 12% social 22 8% 

derecho 94 10% laboral 20 8% 

persona 83 9% mayor 15 6% 

discapacidad 52 5% público 12 5% 

sociedad 47 5% físico 10 4% 

inclusión 44 5% integradas 8 3% 

discapacitado 34 3% igual 8 3% 

oportunidad 26 3% palabras con menor frecuencia 169 64% 

acceso 22 2% total 264 100% 

trabajo 22 2%       

palabras con menor frecuencia 438 45%       

total 975 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “Derecho” 

• Los discapacitados tienen derecho a vivir en un país que no los discrimine. 

• Es el derecho al acceso a todos los bienes, servicios, naturaleza, arte y trabajo de las 
personas que viven con algún tipo de discapacidad intelectual. 

• Es un derecho que entrega igualdad y oportunidad de desarrollo individual para personas 
con capacidades diferentes. 

• Es el derecho de toda persona a ser cuidado en su dignidad tanto física como psíquica. 

• La integración de la discapacidad es el derecho de tener la implementación para que las 
personas discapacitadas puedan desplazarse sin ser discriminados. 

• La integración de la discapacidad es un derecho muy importante ya que todos tienen el 
derecho de poder participar en diferentes ámbitos sin importar las capacidades diferentes 
que poseamos. 

• La integración de discapacidad es un derecho de toda persona, independientemente de su 
discapacidad. 
 

“Persona” 

• La integración es la base de generar oportunidades y generar nuevos empleos, 
oportunidades y mejora directa en la calidad de vida de las familias y personas que se 
encuentran en una situación de discapacidad. 

• Es integrar a personas con distintas capacidades sin distinción de sexo, edad o situación 
económica, siendo iguales ante la ley, el trabajo y todas las oportunidades que brinda el 
estado. 

• El derecho a la integración de discapacidad se trata de incluir a las personas con 
capacidades diferentes. 

• El derecho a la integración de discapacidad es un derecho básico y humano de personas 
en situación de discapacidad a ser integrado en todas y cada una de las etapas de su 
desarrollo. 

• Es el derecho de toda persona a poder desarrollarse libremente sin ser discriminado, 
optando al mismo puestos de trabajo con igualdad de posibilidades. 

• La integración de la discapacidad es una inclusión integral a la comunidad de personas en 
contexto de discapacidad para su desarrollo normal, tanto social, educacional y 
laboralmente. 

• Es un derecho de todas las personas con algún nivel de discapacidad a ser considerados e 
integradas en todo tipo de actividades cotidianas y de participación ciudadana. 
 

“Oportunidad” 

• La integración de la discapacidad es que todos tengan la oportunidad de ser considerado, 
teniendo las herramientas para desenvolverse de forma eficaz en la sociedad de hoy, 
viviendo en paz y armonía con toda la población. 

• La integración de discapacidad es el derecho de tener oportunidades y participar 
plenamente en condiciones de igualdad. 
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¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Puedan” 

• Es para que todos los ciudadanos puedan sentirse parte de la sociedad. 

• La integración de discapacidad es para que aquellos que poseen capacidades diferentes 
puedan tener las mismas posibilidades que las demás personas. 

“Tener” 

• Es para "igualar la cancha" requiriendo políticas especiales que permitan a los 
discapacitados tener acceso a la integración en todos los ámbitos de la vida. 

 
 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
“Integración”: “Social” 

• Las personas con necesidades especiales deben contar con tratamientos médicos y de 
integración social y laboral. 

• Debe haber integración laboral, integración social, integración educacional. 

• Debe haber integración de la discapacidad y de todos los grupos sociales olvidados 
siempre. 

• La integración de discapacidad debe ser integración laboral, más inclusión social y más 
oportunidades. 

• Debe existir un derecho social de integración de todos los discapacitados a la sociedad, 
con cambios profundos en el entorno, para hacerlo adecuado a la convivencia de todos los 
chilenos. 

• Se debe poner énfasis en la integración social y el mundo del trabajo. 
 

“Integración”: “Laboral” 

• Las personas con necesidades especiales deben contar con tratamientos médicos y de 
integración social y laboral. 

• Debe haber integración laboral, integración social, integración educacional. 
 

“Integración”: “Mayor” 

• Debe haber mayores políticas de integración para las personas en situación de 
discapacidad. 

• La integración de discapacidad debe tener mayor integración de las personas con 
capacidad diferentes en trabajo, educación, acceso a la infraestructura. 
 

“Derecho”: “social” 

• Debe existir un derecho social de integración de todos los discapacitados a la sociedad, 
con cambios profundos en el entorno, para hacerlo adecuado a la convivencia de todos los 
chilenos. 

• Debe haber derecho a convivir en un medio social que brinde espacios y oportunidades 
concretas. 
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• Se debe garantizar sus derechos tanto en lo político, social y económico, como una carga 
del Estado, garantizando la igualdad de oportunidades en base a sus respectivas 
habilidades. 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: Libertad de conciencia 
Posición en el ranking: 26° 

Total de menciones: 645 
Inclasificables: 42 
 
Idea fuerza: Se describe como el derecho fundamental  a que la persona sea libre a través del pensamiento 
y conciencia. Se valora en cuanto a la posibilidad de desarrollar ideas en libertad, para poder ser, pensar y 
externalizar convicciones y creencias. Se propone la necesidad de que exista libertad, con derecho a libre 
conciencia y respeto a creencias religiosas diferentes. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
31,2% 

 

 

 

 

Se describe como el derecho (23%) 
fundamental  (10%) a que la persona 
(4%) sea libre (13%) a través del 
pensamiento (3%) y conciencia (3%).  

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

8% 
 

 

 

Se valora en cuanto a la posibilidad de 
desarrollar (12%) ideas (10%) en 
libertad (8%), para poder (6%) ser (4%), 
pensar (4%) y externalizar (7%) 
convicciones (6%) y creencias (6%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

59,7% 
 

 

Se propone la necesidad de que exista 
libertad (16%), con derecho (13%) a 
libre (15%) conciencia (10%) y respeto 
(3%) a creencias (5%) religiosas (5%) 
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 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 87 23% libre 19 13% 

libertad 23 6% fundamental 15 10% 

persona 17 4% propia 10 7% 

creencia 17 4% humano 8 5% 

pensamiento 12 3% individual 6 4% 

conciencia 12 3% personal 6 4% 

principio 8 2% distinto 5 3% 

acuerdo 8 2% importante 5 3% 

valor 8 2% palabras con menos menciones 72 49% 

palabras con menos menciones 191 50% total 146 100% 

total 383 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

desarrollar 12 12% ideas 15 10% 

externalizar 7 7% libertad 11 8% 

poder 6 6% convicciones 8 6% 

ser 4 4% creencia 8 6% 

pensar 4 4% persona 6 4% 

palabras con menos menciones 65 66% desarrollo 6 4% 

total 98 100% derecho 5 3% 

      ceremonias 4 3% 

      forma 4 3% 

      palabras con menos menciones 78 54% 

      total 145 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

libertad 105 16% libre 20 15% 

derecho 84 13% propio 10 8% 

conciencia 66 10% religiosa 7 5% 

creencia 32 5% diferente 6 5% 

pensamiento 28 4% fundamental 6 5% 
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persona 26 4% personal 5 4% 

respeto 19 3% distinto 5 4% 

individuo 18 3% individual 5 4% 

idea 15 2% palabras con menos menciones 68 52% 

palabras con menos menciones 264 40% total 132 100% 

total 657 100% 
    

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “Derecho”: “libre” 

• Es el derecho de toda persona a pensar libremente y actuar en conciencia sin ir en contra 
del bien común. 

• Cada persona tiene derecho a toda creencia y al ejercicio libre de todos los cultos que no 
sean contrarios a la moral, las buenas costumbres o el orden público. 

“Derecho”: “fundamental” 

• Es un derecho fundamental de una sociedad democrática que garantice la libertad de 
pensamiento. 

• Es el derecho fundamental de cada persona a elegir su proyecto de vida en libertad de 
conciencia y creencias, no limitando la libertad de los demás 

“Derecho”: “propia” 

• Es el derecho de los pueblos a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su 

desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas 

y de acuerdo con el principio de igualdad 

• la libertad de conciencia es el derecho de actuación según la propia conciencia, 

expresando libremente las convicciones de fe, religión y política  

• Es el derecho a mantener nuestra libertad de pensamiento y a actuar de acuerdo a 

nuestra propia conciencia 

“Libertad”: “fundamental” 

• La libertad de conciencia es fundamental de la condición de ser humano, a la libertad de 

pensar  

• La libertad de conciencia es tan fundamental como la libertad en general 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Desarrollar”: “ideas” 
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• Es vital para el desarrollo de toda persona, debiendo seguir consagrado y protegido por la 

constitución, resguardando la libertad de todo individuo para desarrollar ideas y 

externalizando las convicciones religiosas dando a conocer las creencias personales y a 

realizado ceremonias religiosas 

• Es la libertad de todo individuo para desarrollar ideas, externalizar convicciones religiosas, 

dar a conocer las creencias personales y a realizar ceremonias religiosas conforme a las 

creencias 

“Poder”: “libertad” 

• libertad de conciencia es para poder desarrollarse intelectual y espiritualmente, 

respetando la creencia de todos, siempre que no se atente contra la dignidad de las 

personas, la libertad de consciencia entendida como libertad de adquirir conocimiento 

científico y/o espiritual. 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 “Libertad”: “libre” 

• Debe haber derechos a la libertad de conciencia por respeto a la toma de decisiones libres 

e individuales, si practicamos la libertad de conciencia no discriminamos. 

“Libertad”: “propio” 

• Debe haber libertad de elegir la propia forma de actuar dentro de la sociedad, habiendo 

derecho a practicar la religión o pensamiento que se profesa. 

• Debe ser la libertad de actuar de acuerdo a la propia conciencia, no siendo forzados a 

realizar actos que atenten contra ésta, pudiendo un médico rehusarse a practicar abortos, 

aunque éstos sean autorizados por la ley, si este acto atenta contra su conciencia 

“Libertad”: “religiosa” 

• Debe haber libertad religiosa evangélica o protestante.  

• El país debe respetar la libertad religiosa consagrada en diversos tratados internacionales 

ratificados por Chile, teniendo toda persona el derecho a pensar sin ser coartado y de 

actuar a su propia conciencia, siendo ésta tener una fe o no, y expresando íntegramente 

su homenaje a Dios 

• Los cristianos deben tener libertad de expresión y convicciones religiosas, realizando 

ceremonias, reuniones o cultos 

“Derecho”: “libre” 

• Debe haber derechos a la libertad de conciencia por respeto a la toma de decisiones libres 

e individuales, si practicamos la libertad de conciencia no discriminamos. 

• Se debe garantizar el libre ejercicio de creencias, evitando cualquier tipo de coacción que 

apunte a reprimir el ejercicio de dicho derecho. 
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• Se debe asegurar a cada persona el derecho a pensar libremente, sin la influencia de los 

medios de comunicación social, el Estado o grupos de poder o influencia, en las decisiones 

que toma,  garantizando el Estado las condiciones necesarias para esta libertad de 

conciencia.  

• Debe ser protegido el derecho a pensar libremente y actuar consecuentemente con ello, 

siendo un  derecho fundamental 

• La carta fundamental debe resguardar el derecho al libre pensamiento permitiendo y 

promoviendo los pensamientos múltiples y democráticos para así generar una convivencia 

pacífica siendo el respeto al libre pensamiento  un pilar de la convivencia. 

 “Derecho”: “propio” 

• Debemos tener derecho a la decisión de la propia muerte digna frente a casos de mala 

calidad de vida y salud 

“Derecho”: “religiosa” 

• Debe haber derecho a seguir una idea política y religiosa, sin ser perseguido por aquello 

• La constitución debe seguir asegurando el derecho a desarrollar y manifestar ideas y 

creencias religiosas sin objeción realizando cultos de adoración y reuniones espirituales, 

debiendo solo limitar si están contra la moral y las buenas costumbres. 

 “Conciencia”: “libre” 

• Se debe permitir que cada persona tome decisiones libremente según lo que le dicte su 

conciencia 

• Toda persona debe poder ejercer una conciencia libre de imposiciones, respetando sus 

creencias y pensamientos, evitando todo tipo de manipulación y generando una educación 

que permita el ejercido de libertad de conciencia, expresando nuestras ideas 

“Conciencia”: “propio” 

• Debe ser la libertad de actuar de acuerdo a la propia conciencia, no siendo forzados a 

realizar actos que atenten contra ésta, pudiendo un médico rehusarse a practicar abortos, 

aunque éstos sean autorizados por la ley, si este acto atenta contra su conciencia 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: Protección judicial de los derechos 
Posición en el ranking: 27° 

Total menciones: 588 
Inclasificables: 25 

 
Idea fuerza: Se describe como un derecho necesario y fundamental referido principalmente a la protección 
judicial de los derechos. Se concibe este concepto además como un mecanismo o garantía real o efectiva del 
cumplimiento del derecho. Se valora principalmente para poder ejercer, hacer cumplir, respetar o defender 
la justicia; o dicho de otro modo, asegurar o garantizar la protección de los derechos de las personas o 
ciudadanos. Se propone que exista en la constitución la protección judicial efectiva y real de los derechos, 
entendida como un mecanismo garante e igualitario de acceso a la justicia para los ciudadanos. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
17,8% 

  

Se describe como un derecho 
necesario (10%) y fundamental (6%) 
referido principalmente a la protección 
(8%) judicial (15%) de los derechos 
(30%). Se concibe este concepto 
además como un mecanismo (3%) o 
garantía  (3%) real (4%) o efectiva (6%) 
del cumplimiento  (4%) del derecho. 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

6,6% 

  

Se valora principalmente para poder 
(10%) ejercer (7%) , hacer cumplir (7%), 
respetar (7%) o defender (5%) la 
justicia (4%); o dicho de otro modo, 
asegurar (5%) o garantizar (9%) la 
protección (3%) de los derechos (34%) 
de las personas (6%) o ciudadanos 
(4%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

73,7% 

  

Se propone que exista en la 
constitución (2%) la protección (14%) 
judicial (21%) efectiva (5%) y real (2%) 
de los derechos (28%), entendida como 
un mecanismo (2%) garante (3%) e 
igualitario (7%) de acceso (3%) a la 
justicia (5%) para los ciudadanos (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 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 

derecho 64 30% judicial 12 15% 

protección 18 8% necesario 8 10% 

cumplimiento 9 4% efectivos 5 6% 

ciudadano 7 3% fundamental 5 6% 

mecanismo 6 3% protegidos 4 5% 

garantía 6 3% humanos 4 5% 

palabras con menos menciones 105 49% real 3 4% 

total 215 100% sociales 3 4% 

      importante 3 4% 

      palabras con menos menciones 33 41% 

      total 80 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 6 10% derecho 34 34% 

garantizar 5 9% persona 6 6% 

ejercer 4 7% justicia 4 4% 

cumplir 4 7% ciudadanos 4 4% 

respetar 4 7% igualdad 3 3% 

defender 3 5% constitución 3 3% 

proteger 3 5% respeto 3 3% 

resguardar 3 5% protección 3 3% 

asegurar 3 5% condiciones 2 2% 

palabras con menos menciones 23 40% palabras con menos menciones 37 37% 

total 58 100% total 99 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 190 28% judicial 62 21% 

protección 92 14% protegidos 23 8% 

justicia 33 5% igualitario 20 7% 

acceso 23 3% efectivo 14 5% 
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ciudadano 22 3% justo 9 3% 

mecanismo 16 2% garante 8 3% 

persona 16 2% real 6 2% 

cumplimiento 15 2% social 6 2% 

constitución 13 2% garantizados 6 2% 

garantía 12 2% palabras con menos menciones 143 48% 

palabras con menos menciones 247 36% total 297 100% 

total 679 100% 
    

 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
"Derecho": "judicial" 

• Es el derecho a que el estado garantice a través de leyes el cumplimiento de los derechos y 
un mecanismo de protección judicial gratuito cuando estos se vulneren. 

• La protección judicial es que todo ciudadano tiene derecho a reclamar la protección 
judicial de sus derechos. 

• Es necesario el respaldo judicial de los derechos y garantías fundamentales ante la 
inobservancia, vulneración o transgresión de estos. 

• Es el mecanismo de exigibilidad judicial frente a la vulneración de los derechos. 

• Todos tenemos derecho a ser representados judicialmente y de forma expedita. 

• Es el derecho a una tutela judicial efectiva, siendo comprensivo del debido proceso, 
acceso a la jurisdicción de manera expedita, desformalizada y de calidad. 

 
"Derecho": "efectivos" 

• Se requiere que el recurso de protección venga a accionar jurídicamente la protección 
efectiva de estos derechos si son vulnerados. 

• Es la materialización efectiva de estos derechos en plazos reales y acotados, incluyendo 
todos y cada uno de los derechos contenidos en la Constitución soberana de nuestro país. 

 
"Protección": "judicial" 

• El ejercicio efectivo de los derechos requiere mecanismos judiciales de protección al 
alcance de todos. 

• Se requiere un mecanismo real de protección judicial de los derechos garantizados. 
 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

"Poder": "derecho" 

• Es para que la justicia pueda resguardar los derechos consagrados en la Constitución. 
 
"Garantizar":  "derecho" 

• La protección judicial de los derechos es necesaria para garantizar el acceso a todos los 
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demás derechos. 

• La protección judicial de los derechos sirve para garantizar que los derechos antes 
descritos se cumplan y existan instancias de fiscalización 

• La protección judicial de los derechos es necesaria para ejercer y respetar los derechos 
básicos garantizados. 

• Este derecho es básico para el funcionamiento de todos los otros derechos en la 
constitución, permitiendo su establecimiento que los derechos constitucionales sean 
garantizados para todos/as los/as ciudadanos/as 

• La protección judicial de los derechos es para garantizar todos los derechos mencionados 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
"Derecho": "judicial" 

• Debe haber protección judicial en resguardo de todos los derechos consagrados. 

• Debe haber protección judicial de los  derechos porque o sino no habría certeza jurídica y 
no podrían exigirse los derecho propios. 

• Debe haber protección judicial de los derechos porque sólo así está asegurado el ejercicio 
de los demás derechos. 

• Debe haber protección judicial de derechos sobre todo para los más vulnerables, es decir, 
niños, niñas y adultos mayores. 

• Debe haber protección judicial de los derechos porque tener un mecanismo de exigir al 
estado el cumplimiento de los derechos resulta capital para darles efectividad. 

• Se debe considerar la protección judicial de los derechos en base la fiscalización para que 
no se vulneren los derechos establecidos en la constitución y la aplicación de la justicia 
ante cualquier caso de vulneración de éstos. 

• El estado debe garantizar que los derechos que se encuentren en la constitución tengan 
protección judicial 

• Esta nueva constitución debe continuar velando por la protección de los derechos 
judiciales, especialmente para los que cumplen condena, velando por el respeto a 
derechos humano, a la no tortura, el derecho a no ser maltratado por el hecho de 
expresar nuestra opinión. 

• Niños, mujeres, adultos mayores y hombres, deben tener derecho a la protección judicial 
en especial cuando pasan por situaciones de vulneración. 

• Se deben protocolizar judicialmente los derechos. 

• La Constitución debe resguardar la protección judicial de los derechos universales y 
específicos de la ciudadanía. 

• Debe haber protección judicial de los derechos porque es fundamental contar con un 
poder judicial que permita exigir el cumplimiento de las obligaciones velando por el 
respeto de nuestros derechos. 

 
"Protección": "judicial" 

• La Constitución debe garantizar la protección judicial de todas las personas que viven en 
nuestro país, asegurando acceso igualdad a los derechos. 

• Debe haber protección judicial en sentido amplio, laboral, medio ambiente incluyendo los 
intereses legítimos. 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: Libertad de enseñanza 
Posición en el ranking: 28° 

Menciones: 537 
Inclasificables: 29 
 
Idea fuerza: Se define como un derecho fundamental, referido a educación religiosa de los hijos. También se 
le asocia los conceptos de libertad educacional y derecho de los padres. Se valora como una oportunidad de 
participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de valores de la persona, donde estos se respeten y 
para el desarrollo de la sociedad. Se propone la necesidad de que exista el derecho de enseñanza religiosa, 
mencionándose también una educación diversa a los hijos. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 
Modo fáctico 

28,5% 

  

Se define como un derecho (9%) 
fundamental (6%), referido a 
educación (6%) religiosa (7%) de los 
hijos (6%). También se le asocia los 
conceptos de libertad (3%) 
educacional (6%) y derecho (9%) de 
los padres (2%).  

¿Qué valor 
tiene? 
Modo 

valorativo 

4,1% 

  

Se valora como una oportunidad de 
participar (10%) en el proceso (5%) 
de enseñanza (5%) y aprendizaje 
(5%) de valores (7%) de la persona 
(3%), donde estos se respeten (7%) 
y para el desarrollo  (5%) de la 
sociedad (5%). 

¿Qué hacer? 
Modo 

propositivo 
61.1% 

  

Se propone la necesidad de que 
exista el derecho (7%) de 
enseñanza (8%) religiosa (7%), 
mencionándose también una 
educación (6%) diversa (2%) a los 
hijos (4%).  

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan  las 
“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados 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 46 9% religiosa 10 7% 

educación 31 6% educacionales 8 6% 

hijos 29 6% fundamental 8 6% 

enseñanza 27 5% distintas 6 4% 

libertad 15 3% palabras con menos menciones 113 78% 

padres 11 2% total 145 100% 

establecimientos 7 1%       

palabras con menos menciones 349 68%       

total 515 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

participar 3 10% valores 4 7% 

educando 2 7% sociedad 3 5% 

respeten 2 7% proceso 3 5% 

palabras con menos menciones 22 76% aprendizaje 3 5% 

total 29 100% desarrollo 3 5% 

      enseñanza 3 5% 

      cultura 2 3% 

      país 2 3% 

      hijos 2 3% 

      persona 2 3% 

      palabras con menos menciones  54 90% 

      total 60 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

enseñanza 87 8% religiosa 17 7% 

derecho 72 7% educacional 17 7% 

educación 68 6% pública 6 2% 

libertad 56 5% diversos 6 2% 

hijos 37 4% laica 6 2% 

padres 22 2% diferentes 6 2% 
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proceso 10 1% diversa 6 2% 

aprendizaje 10 1% palabras con menos menciones 190 75% 

valores 10 1% total 254 100% 

palabras con menos menciones  675 64%       

total 1047 100%       

 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
“derecho”: “educacional” 

• La libertad de enseñanza es el derecho que tienen los docentes y establecimientos 
educacionales para impartir conocimientos, sin restricciones institucionales o ideológicas. 

• La libertad de enseñanza es la facultad de impartir educación pública o privada en la forma 
que se estime conveniente basado a los tres derechos educacionales 

• Toda persona tiene derecho a elegir el establecimiento educacional en que educará a sus 
hijos 

• Los particulares tienen derecho a crear establecimientos educacionales y educar a sus 
hijos con su mayor libertad. 

 
“derecho”: “fundamental” 

• Es fundamental que toda persona sin importar su religión tenga este derecho a participar 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

• Es un derecho fundamental de los padres pues son los primeros que otorgan educación 
moral, valórica y espiritual en el seno de la familia 

 
“educación”: “educacional” 

• Es el respeto y fomento de las diferentes orientaciones educacionales 

• La libertad de enseñanza es el derecho de los establecimientos educacionales a establecer 
sus propias líneas educativas 

• Es la libertad de apertura y organización de establecimientos educacionales, de cátedra de 
los profesores y de métodos impartidos, pues los padres son los primeros educadores y 
tienen la libertad de escoger el recinto educacional para sus hijos 

• Es la libertad de los cristianos de abrir, organizar y mantener establecimientos 
educacionales sin ser restringidos por sus creencias 

• Los particulares tienen derecho a crear establecimientos educacionales y educar a sus 
hijos con su mayor libertad. 

• Los padres son los encargados de la elección de los establecimientos educacionales en 
base a su visión 

 
“hijos”: “religiosa” 

• Es elegir la enseñanza religiosa de nuestros hijos, asistiendo a las personas enfermas y 
privadas de libertad que lo deseen 

 
“hijos”: “educacional” 
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• Toda persona tiene derecho a elegir el establecimiento educacional en que educará a sus 
hijos 

• Los particulares tienen derecho a crear establecimientos educacionales y educar a sus 
hijos con su mayor libertad. 

 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“participar” 

• Es un derecho fundamental de toda persona no importando su religión para participar en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
“educar” 

• El derecho a la libertad de enseñanza es fundamental para que un país avance en igualdad 
y oportunidades de que todos puedan educarse 

• Permite a los padres la libre elección de la educación de sus hijos, permitiendo la 
generación y organización de establecimientos educacionales 

• La libertad de enseñanza es para un mejor uso de los talentos personales del educando 
respetando las diversas culturas existentes 

• El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza es un mecanismo y un elemento 
fundamental para la movilidad social y la cohesión social fundamental, pues una sociedad 
que no reivindica a la educación como un derecho social sólo alimenta la desigualdad y 
condena a su país al subdesarrollo. 

 
“respetar” 

• La libertad de enseñanza es necesaria para el desarrollo de la sociedad, siempre y cuando 
se respeten nuestra cultura e historia nacional. 

 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
“enseñanza”: “religiosa” 

• Se debe elegir la enseñanza religiosa de nuestros hijos, asistiendo a personas enfermas y 
privadas de libertad que lo deseen 

• Debe haber libertad de enseñanza y además enseñanza religiosa en instituciones 
educacionales para un completo aprendizaje  

• Se debe garantizar la enseñanza de cualquier creencia religiosa y la creación de institutos y 
trabajos no tradicionales 

• Se debe elegir que enseñanza religiosa tendrán nuestros hijos 
 
“enseñanza”: “educacional” 
 
“enseñanza”: “diversa” 

• Deben existir diversas opciones de enseñanza y educación pluralista, mientras se cumplan 
los valores mínimos de la constitución 
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“derecho”: “religioso” 

• Todos deben tener derecho a la educación no solo religiosa, si no toda persona de 
cualquier etnia 

 
“derecho”: “educacional” 

• La libertad de enseñanza debe ser la libertad de abrir colegios y universidades, con el 
único límite establecido en la constitución actual, que puedan recibir fondos del estado 
con independencia de su visión. 

• Toda persona debe tener derecho a abrir, organizar y mantener instituciones 
educacionales, teniendo el derecho y deber los padres para elegir la educación de sus 
hijos. 

• Se debe respetar a los padres el derecho de optar y elegir el modelo educacional para sus 
hijos 

• Todo ciudadano debe tener derecho a abrir y mantener un establecimiento educacional, 
teniendo el derecho de impartir una malla de asignatura mínima, incluyendo religión y 
otras asignaturas que sean pertinentes a cada región del país, teniendo los padres el 
derecho a elegir el colegio donde educar a sus hijos 

• Se debe garantizar el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos 
educacionales, el derecho de la libertad de cátedra, el derecho a establecer método y 
sistemas para transmitir conocimientos, donde los padres  son responsables de la 
educación de sus hijos, y debiendo el estado garantizar las instancias para ello 

 
“derecho”: “diverso” 
 

• Debe existir el derecho a recibir educación de diversos enfoques y credos, considerando el 
respeto a las diversas cosmovisiones 

 
 
“educación”:“religiosa” 
 

• Debe haber libertad de enseñanza y además enseñanza religiosa en instituciones 
educacionales para un completo aprendizaje  

• Todos deben tener educación independientemente de la creencia religiosa 

• No se debe reducir la educación cívica, religiosa ni civil 

• Se debe poder garantizar el ejercicio de las minorías religiosas a establecer sus propias 
instituciones de educación en la medida que estén bajo el proyecto de desarrollo nacional 
que impulsa el estado nacional. 

• Todos deben tener derecho a la educación no solo religiosa, si no toda persona de 
cualquier etnia 

 
“educación”: “educacional” 

• Debe existir el derecho de abrir y mantener establecimientos educacionales junto a la 
libertad de los docentes al entregar métodos educativos y el derecho de los padres a 
escoger, con la facultad de impartir educación pública o privada en forma o condiciones 
que se estimen convenientes. 

• Se deben abrir y organizar establecimientos educacionales evangélicos. 
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• Se debe resguardar que existan diversas instituciones educacionales, con líneas editoriales 
distintas y que el estado fiscalice la calidad de ellas, a través de estándares técnicos 

• Los padres deben escoger el establecimiento educacional para su hijo y el estado proteger 
este derecho a la educación laica 

 
“educación”: “diversidad” 

• Debe haber diversidad de proveedores de educación en donde el estado no puede ser la 
única oferta en educación 

• Deben existir diversas opciones de enseñanza y educación pluralista, mientras se cumplan 
los valores mínimos de la constitución 

• Debe existir el derecho de acceder a la educación con diversas metodologías y filosofías 

• Debe existir el derecho a recibir educación de diversos enfoques y credos, considerando el 
respeto a las diversas cosmovisiones 

• Se debe resguardar que existan diversas instituciones educacionales, con líneas editoriales 
distintas y que el estado fiscalice la calidad de ellas, a través de estándares técnicos 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: Acceso a la cultura 
Posición en el ranking: 30° 

Menciones: 478 
Inclasificables: 30 
 
Idea fuerza: Se describe este concepto como un derecho fundamental. Se vincula en tanto derecho al acceso 
a la cultura, como base para la identidad cultural y para el desarrollo humano y social. Se menciona también 
la importancia de la educación y el espacio público para el acceso la cultura. Se propone la necesidad de que 
haya derecho al acceso a la cultura. Se comunica la pretensión de haya también mayor educación y espacios 
de expresión artística y cultural. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
19% 

  

Se describe este concepto como un 
derecho (8%) fundamental (8%). Se 
vincula en tanto derecho al acceso (3%) 
a la cultura (5%), como base (2%) para 
la identidad (2%) cultural (9%) y para el 
desarrollo (%3) humano (4%) y social 
(3%). Se menciona también la 
importancia de la educación (3%) y el 
espacio (2%) público (4%) para el 
acceso la cultura. 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

70,9% 

  

Se propone la necesidad de que haya 
derecho (5%) al acceso (10%) a la 
cultura (11%). Se comunica la 
pretensión de haya también mayor 
educación (2%) y espacios (1%) de 
expresión artística (4%) y cultural (7%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes 
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto 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 

derecho 24 8% cultural 11 9% 

cultura 16 5% fundamental 10 8% 

acceso 9 3% humano 5 4% 

educación 8 3% público 5 4% 

desarrollo 8 3% social 4 3% 

base 6 2% amplio 4 3% 

espacio 6 2% palabras con menos menciones 90 70% 

país 5 2% total 129 100% 

parte 5 2%       

identidad 5 2%       

palabras con menos menciones 218 70%       

total 310 100%       

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

cultura 119 11% cultural 26 7% 

acceso 108 10% culturales 24 7% 

derecho 58 5% artístico 13 4% 

educación 19 2% ciudadano 13 4% 

espacios 14 1% gratuito 9 3% 

calidad 11 1% mayor 7 2% 

identidad 11 1% social 7 2% 

palabras con menos menciones 777 70% palabras con menos menciones 255 72% 

total 1117 100% total 354 100% 

 
 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
“Derecho”: “cultural” 

• Es derecho de todos el acceder a los espacios culturales, libros sin iva, al teatro en 

espacios públicos, la música. 

• Es un derecho fundamental recibir entretención, distracción y la apreciación de obras 

culturales. 
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• Es un derecho de todas las personas a acceder, participar y convocar a manifestaciones, 

expresiones y patrimonio cultural público. 

 

“Derecho”: “humano” 

• La cultura es un derecho básico que facilita y promueve el crecimiento humano. 

• El acceso a la cultura está consagrado como un derecho humano. 

 

“Cultura”: “cultural” 

• El acceso a la cultura es fomentar el desarrollo de programas y políticas culturales que 

aseguren que cada ciudadano pueda participar en ello 

• El acceso a la cultura es el acceso a las diferentes manifestaciones culturales, patrimonios 

naturales y culturales de diferentes etnias favoreciendo las nacionales. 

• Es responsabilidad del estado fomentar la cultura y una identidad cultural sustentada en 

los valores de la igualdad y la solidaridad. 

• El acceso a la cultura es mejorar la cobertura cultural desplegada en los medios de 

comunicación fomentando su crecimiento, y desarrollando capacidades y habilidades en 

las personas. 

 

“Cultura”: “fundamental” 

• Es el principio que permite que los ciudadanos sean parte fundamental de la cultura y su 

promoción. 

• Es el derecho fundamental a crear, disfrutar y desarrollar el arte y la cultura en cualquier 

espacio, la propia y la de los otros respetando la cultura y la creatividad local y 

comunitaria. 

 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
“Cultural”: “cultural” 

• Todas las personas deben poder acceder a las manifestaciones culturales de la sociedad, 
sin ningún tipo de restricción o discriminación, siendo la cultura en el más amplio sentido 
de la palabra, sumando educación, patrimonio, artes. 

• Se debe eliminar el impuesto a los libros y a actividades culturales. 

• Los ciudadanos deben saber más a nivel cultural, pues solo nos quedamos con lo que nos 
ofrece la televisión 

• El acceso a la cultura debe tener oportunidad de conocer y comprender lo cultural, no solo 
como expresión artística, sino como conocimiento. 

• El estado debe garantizar el derecho producción, acceso y disfrute de todos los bienes 
culturales producidos por la sociedad, debiendo retomar y fortalecer la educación 
artística, garantizando el derecho a la identidad cultural. 

• Debe haber derecho a la identidad y diversidad cultural como territorial, libertad de 
expresión, propiedad intelectual, participación en la vida cultural y expresión artística. 
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• Debe existir identidad cultural desde la educación, debiendo nivelarse el sistema 
educacional hacia arriba, favoreciendo el valor patriótico. 

• Debe haber acceso a una educación y desarrollo cultural que traspase la sala de clases 
potenciando las capacidades y talentos individuales. 

• El estado de chile debe garantizar el acceso al acervo cultural a todos sus ciudadanos y 
ciudadanas, constituyendo la base de la identidad social y colectiva, permitiendo por tanto 
el acceso al patrimonio. 

• Se debe resguardar la existencia y permanencia de los espacios de creación y expresión 
cultural de arte. 

• La constitución debe motivar la creación de bibliotecas, canales, instancias de formación 
cultural. 

• Debe haber acceso cultural universal, gratuito y de origen local, permitiendo acercarla a la 
gente. 

• El estado debe financiar y fomentar la realización de actividades culturales, proveyendo 
fondos especiales para proyectos creativos. 

• El estado debe asegurar el acceso en igualdad de condiciones a las manifestaciones 
culturales, a todas las personas. 

• Se debe respetar toda manifestación artística y cultural. 

• Los medios de comunicación deben emitir espacios culturales y de educación, generando 
más espacios de recreación, exposiciones, parques que queden más cercanos a la gente. 

• El estado debe garantizar la protección, resguardo y transmisión de las diversas 
manifestaciones culturales del territorio, generando espacios, financiamiento y circulación 
de bienes culturales para el desarrollo democrático de la ciencia y las artes. 

• Se debe fomentar la creación de espacios culturales, rescatando las raíces de nuestra 
historia e impregnarnos con nuestra idiosincrasia ya que las costumbres y tradiciones 
ancestrales, los antecedentes históricos y demás elementos culturales reafirman nuestra 
identidad nacional y condición fraterna. 

• Se debe promover la identidad cultural, patrimonial y el acceso a bienes y servicios 
culturales. 

• Se debe garantizar la creación, producción, distribución y acceso a la cultura y las 
identidades culturales, con el respeto a la diversidad. 

• Debe estar ligado a la educación cultural, cívica y ciudadana, pues la cultura fomenta la 
identidad, ya que el facilitar el acceso a la cultura cambia la mentalidad de los chilenos, los 
proyectos no se llevan a cabo porque no hay financiamiento apropiado y por lo tanto se 
merma la cultura. 

• Se debe garantizar el ejercicio pleno de la diversidad cultural, étnica y propia de los 
inmigrantes. 

• Con una política nacional se debe abordar temas de identidad cultural para fomentarla, 
valorizarla y descentralizarla, desconcentrando la propiedad de los medios. 

• Se debe acceder a la ciudadanía y a los artistas de manera independiente, expresando 
libre y culturalmente, garantizando los derechos laborales a los artistas ya que un pueblo 
sin cultura, es un pueblo sin identidad. 

 
“Cultura”: “artístico” 

• El acceso a la cultura debe tener oportunidad de conocer y comprender lo cultural, no solo 
como expresión artística, sino como conocimiento. 

• Debe haber acceso a la identidad cultural, a la creación, a la cultura y a la información 
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artística. 
 
“Derecho”: “cultural” 

• El estado debe garantizar el derecho a la producción, acceso y disfrute de todos los bienes 
culturales producidos por la sociedad, debiendo retomar y fortalecer la educación 
artística, garantizando el derecho a la identidad cultural. 

• Debe haber derecho al acceso cultural, sin discriminación, garantizando la cultura como 
creador, impulsor o consumidor. 

• Debe existir derecho a la participación cultural, con acceso y ejercicio de la cultura, las 
artes y el ocio, garantizando recursos, plataformas educacionales, y mejores condiciones 
laborales para quienes la ejerzan. 

• Se debe proclamar el rol fundamental de los derechos culturales en la prevención de la 

violencia social y promoción de la educación y diversidad. 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 
 
Concepto: Sociales 
Posición en el ranking: 31° 
 
Menciones: 475 
Inclasificables: 78 
 
Idea fuerza: Se describe el derecho social como básico y fundamental, expresado principalmente a 
través del acceso a la vivienda, educación, salud, trabajo, seguridad, calidad de vida y huelga, 
todos estos de manera digna. Se valora fundamentalmente el derecho de las personas de acceder, 
decidir y desarrollarse en relación a los derechos sociales. Se propone la necesidad que haya 
acceso a derechos sociales básicos como a la salud, educación y vivienda dignos y de calidad. 
 
 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
20% 

 
 

Se describe el derecho (19%) social 
(17%) como básico (6%) y fundamental 
(3%), expresado principalmente a 
través del acceso (2%) a la vivienda 
(7%), educación (9%), salud (9%), 
trabajo (6%), seguridad (6%), calidad 
(2%) de vida (2%) y huelga (2%), todos 
estos de manera digna (12%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

77% 

 

 

 

Se propone la necesidad que haya 
acceso (4%) a derechos (6%) sociales 
(18%) básicos (4%) como a la salud 
(7%), educación (7%) y vivienda (6%) 
dignos (7%) y de calidad (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. 
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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 

¿QUÉ ES?  

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 49 19% social 20 17% 

educación 23 9% digno 14 12% 

salud 23 9% básico 7 6% 

vivienda 17 7% público 5 4% 

trabajo 16 6% cultural 4 3% 

seguridad 15 6% colectiva 4 3% 

calidad 6 2% fundamental 4 3% 

vida 5 2% libre 3 3% 

acceso 5 2% equitativo 3 3% 

huelga 5 2% humanos 3 3% 

palabras con menor frecuencia 97 37% palabras con menor frecuencia 53 44% 

total 261 100% total 120 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derechos 133 12% social 77 18% 

educación 80 7% digna 30 7% 

salud 77 7% básicos 17 4% 

derecho 67 6% gratuita 14 3% 

vivienda 64 6% digno 14 3% 

acceso 42 4% pública 13 3% 

calidad 40 4% garantizados 10 2% 

trabajo 39 4% económicos 9 2% 

seguridad 34 3% fundamentales 9 2% 

libertades 31 3% palabras con menor frecuencia 231 54% 

palabras con menor frecuencia 482 44% total 424 100% 

total 1089 100% 
    

 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “Derecho” 

• Son los derechos de la vida cívica y la ciudadanía que resguardan la igualdad y libertad de 
los individuos, abarcando sufragio y votación, igualdad ante la ley, igualdad ante la justicia 
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y debido proceso, libertad de conciencia, libertad de expresión, derecho de participación, 
asociación, manifestación 

• Es un concepto global que integra los derechos de participación, información, y libertad de 
expresión, descartando opiniones discriminatorias y apología de la violencia. 

• Es la igualdad de derechos, es decir, a la equidad en general, por tanto, en las materias 
incluidas en la declaración universal de los derechos humanos, y que abarcan al ser 
humano en su integridad, en todos sus aspectos vitales centrales. 

• Es el conjunto de derechos de los trabajadores, que comprende el derecho a un trabajo 
digno, al salario equitativo, a la sindicalización y a la negociación colectiva. 

• El desarrollo de un país y la vida digna de sus miembros está relacionado con la óptima 
satisfacción de sus necesidades básicas, derechos sociales a la vivienda, salud, educación, 
trabajo, seguridad social, sindicalización y salario equitativo 

• Los derechos humanos están relacionados entre sí, facilitando el avance de uno el avance 
de los demás, no siendo posible una elección respecto a los derechos que se busca sean 
respetados 

• Es responsabilidad del Estado en cuanto a bienes públicos, el derecho a la salud, la 
educación y la previsión 

• Los derechos son universales e indivisibles, siendo el Estado quien está obligado a 
respetarlos y promoverlos, las personas se desarrollan con todos sus derechos  

• Los Derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos socioeconómicos, 
diferenciándose de los derechos civiles y políticos 

• El cambio constitucional es un proceso ciudadano que trasladará a las instituciones, los 
valores, principios, derechos, deberes e instituciones 

• Los derechos sociales son la tercera generación de los Derechos Humanos consagrados de 
la ONU y que incluyen la mayoría de lo que está propuesto cómo Derechos en las 45 
alternativas propuestas  

• Constituyen una integralidad no pueden separarse o excluirse cualquiera de estos 
derechos para una vida digna, en consecuencia, esto incluye derechos de salud física y 
mental, a la educación a la vivienda, trabajo y previsión 

• el reconocimiento y contenido básico este definido por el derecho al trabajo, a la vivienda, 
a la seguridad social, a la educación y a la protección de la salud 

• Este derecho generado contiene todos aquellos elementos que permiten al ser humano 
desarrollarse en su profesión, oficio, familia y vida en general, contemplando el derecho a 
la sindicalización, el derecho a huelga y el derecho a la negociación 

• Los derechos sociales tienen relación con las condiciones de vida, abarcando los derechos 
a la salud, educación, vivienda, trabajo, alimentación, seguridad social, recreación, entre 
otros. 

• Incluye el derecho de cada chileno y chilena a la salud, educación y vivienda, con ello se 
entiende que el pueblo de Chile tiene como piso básico social el goce adecuado a estos 
derechos.  

• Es un nuevo concepto que engloba derechos políticos, sociales, económicos y culturales 
como base de la sociedad.  

• Es el derecho de asociación el derecho de asociación, reunión pacífica, de petición ante las 
autoridades, el derecho a sindicalizarse, a la negociación colectiva y a la huelga. 
 

 “Educación” 
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• Existen áreas de mucha injusticia e inequidad en la vida del país, como el acceso a la salud, 
vivienda digna, educación, salario equitativo, jubilación digna, entre otros, para todos 

• Son los derechos básicos otorgados por el Estado, garantizando salud integral y de calidad, 
educación pública, de calidad y gratuita en todos sus niveles, vivienda digna y adecuada, 
pensión de vejez digna basadas en un sistema distinto a las AFP 

• Engloba los derechos básicos en el Estado de bienestar, como vivienda, educación, y salud   

• Es un derecho social como aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos desarrollarse 
digna, equitativa y libremente donde se encuentra el derecho a la salud, a la vivienda y a la 
educación, otorgándole a este último un mayor énfasis. 
 

 “Salud” 

• Incluye el derecho de cada chileno y chilena a la salud, educación y vivienda, con ello se 
entiende que el pueblo de Chile tiene como piso básico social el goce adecuado a estos 
derechos.  

• Es la suma de derechos elementales tales como educación, salud, vivienda, salario justo, 
seguridad social, trabajo, previsión, medio ambiente sano, que aparecen como 
irrenunciables y elementales para la sobrevivencia de la sociedad. 

• Toda persona tiene derecho a salud, educación y seguridad social, y a obtener la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al desarrollo de sus potencialidades 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 “Derechos”: “Social” 

• Se debe declarar el acceso universal a los derechos sociales básicos de Vivienda y Salud 
entendida en su complejidad biopsicosocial, debiendo la salud ser pública, oportuna y de 
calidad, también es un derecho social que todos los ciudadanos reciban pensiones dignas 
acorde a sus necesidades y gastos. 

• Debe haber derechos sociales garantizados por el Estado debido a todos los derechos 
perdidos y privatizados durante la dictadura cívico militar 

• El Estado debe adoptar un rol activo garante de los derechos de salud, vivienda, educación 
y seguridad social, dejando de ser considerados como derechos individuales cuya 
satisfacción depende de la posibilidad económica que tiene el individuo, siendo el eje 
central de derechos básicos  

• Debe haber una educación gratuita y pública, un acceso universal a los servicios básicos, y 
todos los derechos sociales que aseguren el desarrollo integral de las personas, 
sustentados en los derechos humanos universales, y derechos específicos de pueblos 
originarios refrendados en diversos tratados internacionales suscritos por Chile. 

• Debemos tener derechos sociales reales de calidad en la nueva constitución, pues hoy son 
brindados pero vulnerados periódicamente, dando educación y salud mala y robando a la 
gente de esfuerzo inescrupulosamente 

• Todos debemos poder exigir que el Estado sea un verdadero garante de los Derechos 
Sociales y Ciudadanos, ya que, sin ello, todos los demás Derechos y su fuerza, no tienen 
justificación. 
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• Debe existir una segunda agrupación de derechos sociales, como acceso libre y gratuito a 
espacios públicos, protección frente a la adversidad, educación, trabajo libre, digno y 
sindicalizado, salud, vivienda, previsión y ocio 

• se deben entender los derechos a la salud, educación, vivienda y previsión social como 
fundamentales e interrelacionados, siendo todos elementales para las personas y la 
comunidad    

• se deben asegurar los derechos sociales, de acuerdo al pacto de la ONU, derecho a la vida, 
participación política, libertades públicas, reunión y manifestación, a la propiedad, 
reconociendo su función social y ambiental, debiendo fortalecerse la participación a través 
del reconocimiento de la iniciativa popular y revocatoria de mandato.  

• El Estado debe garantizar el otorgamiento y acceso oportuno al ejercicio de los derechos 
sociales que por ley correspondan a cada persona. 

• La nueva carta fundamental debe ser garante de los derechos sociales, pues este concepto 
engloba de manera general la mayoría de los derechos establecidos 
 

“Derecho”: “Digna” 

• se deben garantizar los derechos básicos de salud, educación de calidad y digna 
descentralizada, no importando el lugar del país donde te encuentres 

• los derechos sociales deben englobar a todos los demás derechos, el derecho a las tierras, 
al agua, el verdadero derecho de acceso a la salud digna, el derecho a la participación, 
asociatividad, derecho al salario equitativo 

• se debe garantizar una educación de excelencia, salud de calidad y oportuna, así como una 
vivienda digna y el respeto de los derechos humanos consignados en tratados 
internacionales firmados por el estado de Chile.  

• Se debe incorporar el concepto de derechos sociales a la constitución, considerando en 
ellos la salud la vivienda digna y la educación, como derechos inalienables. 

 
 “Derechos”: “Básicos” 

• La nueva Constitución debe garantizar a todas y todos, los derechos básicos como 
vivienda, educación, salud, jubilación, transporte 

• El estado debe regular y garantizar derechos básicos que nos propongamos como 
sociedad, ya sea salud, educación o jubilación, debiendo regular el lucro y las ganancias de 
las empresas privadas que entreguen estos servicios y teniendo el deber de crear 
mecanismos públicos que garanticen la calidad. 

• Debe haber una educación gratuita y pública, un acceso universal a los servicios básicos, y 
todos los derechos sociales que aseguren el desarrollo integral de las personas, 
sustentados en los derechos humanos universales, y derechos específicos de pueblos 
originarios refrendados en diversos tratados internacionales suscritos por Chile. 

• Se debe asegurar el acceso a cada uno de los derechos básicos, consagrando la entrega de 
los mismo, considerando como derechos básicos, el derecho al a vida, a la educación, a la 
vivienda, a la salud, al trabajo digno, a la seguridad, a la integridad física y psíquica y a la 
libertad de conciencia.  
 

“Educación”: “social” 

• Se debe incluir el derecho a una educación pública, gratuita, de calidad, contextualizada; a 
la salud y a la seguridad social, siendo brindada por el Estado  
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• En un Estado solidario debe haber derecho al trabajo, salario equitativo, vivienda digna, a 
la salud, a la educación, a la seguridad social, a sindicalizarse y a la huelga debiendo ser 
garantizados por el Estado vía impuestos equitativos tanto a ciudadanos como a las 
empresas. 

 
 “Educación”: “Digna” 

• Se debe tener derecho a recibir educación digna, pública, laica y no sexista, habiendo 
derecho a una salud integral y la salud intercultural rescatando la medicina ancestral con 
reconocimiento constitucional, habiendo derecho a viviendas dignas y pertinentes a la 
zona geográfica y habiendo pensiones dignas 

• se debe garantizar una educación de excelencia, salud de calidad y oportuna, así como una 
vivienda digna y el respeto de los derechos humanos consignados en tratados 
internacionales firmados por el estado de Chile.  

• El Estado debe garantizar y prever una educación pública, gratuita y de calidad, vivienda 
digna, salud y pensiones 

 
“Educación”: “Básicos” 

• Debe haber una educación gratuita y pública, un acceso universal a los servicios básicos, y 
todos los derechos sociales que aseguren el desarrollo integral de las personas, 
sustentados en los derechos humanos universales, y derechos específicos de pueblos 
originarios refrendados en diversos tratados internacionales suscritos por Chile. 
 

“Salud” 

• Se debe declarar el acceso universal a los derechos sociales básicos de Vivienda y Salud 
entendida en su complejidad biopsicosocial, debiendo la salud ser pública, oportuna y de 
calidad, también es un derecho social que todos los ciudadanos reciban pensiones dignas 
acorde a sus necesidades y gastos. 

• Se debe garantizar que la Salud, Educación, Vivienda y Trabajo como Derechos Esenciales, 
es decir, son condiciones mínimas para que cada habitante de este país se desarrolle y 
crezca. 

• El Estado debe garantizar la educación y la salud para todos los chilenos, debiendo ésta ser 
gratuita y de calidad, donde el acceso no dependa de nuestros sueldos, además de 
garantizar que todas las personas puedan tener un trabajo donde desempeñarse. 

• Se debe respetar el derecho a la vida y a la salud digna y derechos fundamentales de los 
trabajadores dentro de la empresa, a la salud física y psíquica. 

• El Estado debe asegurar a cada persona los derechos fundamentales de salud digna, 
educación de calidad y vivienda digna, permitiendo el bienestar físico y mental y el 
desarrollo de cada persona 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: A la calidad de vida 
Posición en el ranking: 32° 

Total de menciones: 434 
Inclasificables: 19 
 
Idea fuerza: Se describe como un concepto básico y fundamental referido al derecho a la calidad de vida, la 
que se concibe principalmente como vida digna. Otros matices de esta calidad de vida dicen relación con la 
vida psíquica, la integridad física y el acceso a vivienda, educación y salud. Se valora este derecho por la 
posibilidad que otorga para poder desarrollar o permitir una vida de calidad, lo que puede comprenderse a 
su vez a partir del acceso a la salud y a la educación. Se propone la necesidad de que haya derecho a la 
calidad de vida, la que se comprende fundamentalmente como vida digna. Se comparte también la 
pretensión de que este derecho debiese ser un derecho social y humano. Además se vincula la vida de 
calidad y vida digna, el derecho a la integridad física y al acceso a la salud, a la vivienda y educación. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

del modo*** 
Conceptos o acciones 

fuente 
Atributos o conceptos 

vinculados 

¿Qué es? 

Modo fáctico 
25,5% 

  

Se describe como un concepto básico (9%) y 
fundamental (6%) referido al derecho (17%) a 
la calidad (3%) de vida (6%), la que se concibe 
principalmente como vida digna  (16%). Otros 
matices de esta calidad de vida dicen relación 
con la vida psíquica (4%), la integridad  (2%) 
física  (4%) y el acceso  (2%) a vivienda (5%),  
educación (4%) y salud (6%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

3,6% 
  

Se valora este derecho (7%) por la posibilidad 
que otorga para poder (14%) desarrollar (7%) 
o permitir (10%) una vida de calidad (7%), lo 
que puede comprenderse a su vez a partir del 
acceso a la salud  (7%) y a la educación (4%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

69,2%  
 

Se propone la necesidad de que haya derecho 
(12%) a la calidad (5%) de vida (10%), la que 
se comprende fundamentalmente como vida 
digna (22%). Se comparte también la 
pretensión de que este derecho (%12) 
debiese ser un derecho social (6%) y humano 
(3%). Además se vincula la vida de calidad y 
vida digna, el derecho a la integridad física 
(3%) y al acceso (4%) a la salud (4%), a la 
vivienda (4%) y educación (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. 
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FRECUENCIA DE PALABRAS 
 

¿QUÉ ES?  

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 58 17% digna 22 16% 

vida 20 6% básico 12 9% 

salud 19 6% social 11 8% 

vivienda 17 5% fundamental 8 6% 

educación 13 4% física 5 4% 

calidad 9 3% psíquica 5 4% 

acceso 8 2% humano 5 4% 

integridad 7 2% libre 4 3% 

personas 7 2% equitativo 3 2% 

trabajo 7 2% palabras con menos menciones 59 44% 

palabras con menos menciones 173 51% total 134 100% 

total 338 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 3 14% vida 5 11% 

permitir 2 10% desarrollo 3 7% 

vivir 2 10% salud 3 7% 

palabras con menos menciones 14 67% calidad 3 7% 

total 21 100% derecho 3 7% 

      personas 2 4% 

      educación 2 4% 

      tiempo 2 4% 

      palabras con menos menciones 22 49% 

      total 45 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 91 12% digna 60 22% 

vida 72 10% básicas 18 7% 

calidad 35 5% social 17 6% 

acceso 32 4% buen 11 4% 

vivienda 30 4% mínimo 9 3% 
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salud 29 4% física 8 3% 

educación 26 4% personal 7 3% 

condiciones 25 3% humano 7 3% 

trabajo 17 2% libre 6 2% 

espacio 14 2% palabras con menos menciones 128 47% 

palabras con menos menciones 368 50% total 271 100% 

total 739 100% 
    

 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
“Derecho”: “digna” 

• Es el derecho a tener derechos, a vivir con dignidad, a ser tratado dignamente, a perseguir 

la felicidad y al desarrollo humano, siendo un derecho mínimo e igual para todos. 

• Es el derecho a la cobertura digna de los servicios básicos en base a estándares modernos, 

actualizados y proyectados. 

• Es el derecho a vivir en forma digna, a gozar de la riqueza nacional justamente distribuida; 

a ser feliz con un buen equilibrio entre la vida familiar y el trabajo; a acceder a los 

derechos esenciales para una vida digna y sin precariedades. 

• El derecho a la calidad de vida incluye el derecho al trabajo, al salario equitativo, a la 

educación en los cuatro niveles, es decir pre-escolar, básica, media y superior, a la 

vivienda digna, a la salud y a la seguridad social. 

• El derecho a la vida digna incluye el derecho a una vejez digna, a la integridad física y 

psíquica y a decidir sobre el propio cuerpo. 

• Implica derecho a una vivienda digna, salud, libertad de trabajo, la protección social, a la 

no discriminación, a la integridad física y psíquica, y derechos del niño, niña y adolescente  

• Calidad de vida es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, al acceso a 

vivienda digna, a la previsión social, al salario digno, al agua potable y al alcantarillado y el 

acceso a áreas verdes, considerándose el agua como bien nacional de uso público y 

asegurando su acceso equitativo. 

“Derecho”: “social” 

• La calidad de vida incluye el derecho a la vivienda digna, a la salud, a la educación, a la 

seguridad social, a la vida, a la muerte digna, a la integridad física y psíquica de las 

personas y al trabajo. 

• El derecho a la calidad de vida engloba los siguientes derechos económicos y sociales 

como el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda digna y derecho 

a la seguridad social, siendo esenciales e interdependientes y por eso no los podemos 

dividir. 
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“Vida”: “digna” 

• La calidad de vida es el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, salud, vivienda y vida 

digna, identidad cultural de pueblos indígenas. 

• Es el desarrollo de la vida en condiciones de dignidad y calidad desde la cuna hasta la 

vejez, no siendo sólo derecho a la vida y teniendo especial consideración en la vejez 

mediante una pensión digna y un sistema solidario. 

“Vida”: “social” 

• El Estado es el responsable de garantizar y promover la actividad deportiva y las 

organizaciones sociales en torno al deporte para y por los ciudadanos; desmercantilizando 

el deporte y promoviendo una vida saludable física y psicológicamente. 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Poder”: “vida” 

• Es fundamental para poder disfrutar de la vida cuando no se está trabajando. 

“Permitir” 

• Es para permitir una vida sana. 

“Vivir”: “vida” 

• Son los mínimos que necesita cualquier persona para poder vivir dignamente. 

• Es esencial para el buen vivir, ya que compone junto a los derechos básicos.  

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 “Derecho”: “digna” 

• Se debe tener derecho a una vida digna no solo reconocer el derecho a la vida, implicando 

reconocer que no basta con tener vida, desarrollada en todas sus etapas vitales en 

concordancia con la dignidad que tenemos como personas. 

• Se debe garantizar el acceso a las necesidades básicas y el derecho a vivir dignamente para 

todos los chilenos. 

• Se debe tener derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la pensión digna, a 

trabajo y agua. 

• Debe haber derecho a tener derecho a la participación, a la asociación, a la libre expresión 

y comunicación y a la vida digna, debiendo ser todos los recursos naturales de uso público. 
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• Se debe asegurar el derecho a vivir en condiciones dignas sin afectar la dignidad de otros, 

asegurando vivienda, trabajo, salud, educación, decisión de estilo de vida y de la propia 

muerte, recibiendo los sujetos vulnerables un trato preferente que permita la igualdad de 

oportunidades. 

• El Estado debe proteger los derechos de todos los individuos a tener una vida digna, 

especialmente para la vejez y los más vulnerables que se encuentren en la pobreza o 

inhabilitados por enfermedad o discapacidad. 

• Se debe asegurar educación, salud, trabajo y vivienda a todas y todos los ciudadanos, en el 

marco de la vida digna, por unanimidad se agrega el derecho a optar y decidir la eutanasia. 

• El derecho a la calidad de vida se debe agregar al derecho de una muerte digna, no 

confrontándose con el derecho al aborto, que es un derecho de la mujer  

• Se debe incluir el derecho a la reunión pacífica, la igualdad en el aprovechamiento de 

espacios públicos, la dignidad en la vivienda y los traslados. 

• Debe haber derecho a una vida digna, considerando un sistema de salud que permita tal 

condición, el derecho a elegir o no la vida y al aborto. 

 

“Derecho”: “básicas” 

• Se debe garantizar el acceso a las necesidades básicas y el derecho a vivir dignamente para 

todos los chilenos. 

• El estado debe ser garante de los derechos primordiales y básicos para todos y todas como 

lo son la educación, la salud, la jubilación, la vivienda y la participación cívica desde el 

punto de vista de un ciudadano consciente y trasformador. 

• Se deben garantizar los derechos básicos para los ciudadanos, independiente de la edad, 

condición y red de apoyo. 

• Se deben reconocer los derechos básicos como la educación,salud, vivienda, medio 

ambiente libre de contaminación, integridad física y psíquica, privacidad e intimidad, 

trabajo reconocido y respetado, creencias y credo religioso, seguridad y no violencia, 

acogida al migrante sin que nadie tenga el  derecho a dañar o quitar la vida. 

 

“Derecho”: “social” 

• La calidad de vida debe ser un derecho social y participativo. 

• El deporte debe ser un derecho social siendo establecido por la constitución y regulado 

por el Estado, esto para que no pasen cosas como lo que hoy pasa en el futbol, donde 

unos pocos con más dinero se adueñan de los clubes. 

 

“Vida”: “digna” 

• Las personas deben tener derecho a una vida digna en la que el Estado le garantice el 

acceso a las condiciones básicas que otorgan dignidad, incluyendo educación, salud, 

trabajo, cuidado en la vejez, derecho a decidir sobre la maternidad y buen morir. 

• Se debe replantear el concepto de vida digna, para establecer una base mínima, y que el 

Estado la asegure en todos los aspectos, siendo entendida ésta como integridad física y 
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psíquica, el derecho al trabajo, al salario digno, a vivienda, a educación y salud, 

asegurando las condiciones mínimas para cada ciudadano, no solo para los que alcance. 

 

 “Calidad”: “social” 

• Los estándares de calidad de vida digna deben contemplar el acceso a la cultura, vivienda, 

salud, trabajo, disponibilidad de áreas verdes, transporte de buena calidad, seguridad 

social efectiva, salario equitativo y vivir en ambiente seguro libre de violencia. 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: A huelga 
Posición en el ranking: 33° 

Menciones: 383 
Inclasificables: 26 
 
Idea fuerza:Se describe este concepto como un derecho fundamental e inalienable. Se vincula al derecho a 
huelga como forma o herramienta de manifestación o expresión de reclamo del trabajador. Se concibe 
además este concepto asociado a la negociación colectiva, la huelga efectiva y la organización sindical. Se 
valora fundamentalmente por la oportunidad que brinda para equilibrar o equiparar las condiciones, las 
fuerzas, entre el trabajador y el empleador o empresario. Se propone la necesidad de que haya derecho a 
huelga efectiva para el trabajador y que esté refrendado en la constitución. Debe tratarse además de un 
derecho social y laboral. Se comunica también la pretensión de que haya derecho a sindicalización y que no 
haya reemplazo en huelga. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
19,1% 

  

Se describe este concepto como un 
derecho (15%) fundamental (7%) e 
inalienable (4%). Se vincula al derecho a 
huelga como forma (3%) o herramienta 
(4%) de manifestación (3%) o expresión 
(2%) de reclamo (1%) del trabajador 
(7%). Se concibe además este concepto 
asociado a la negociación (1%) colectiva 
(5%), la huelga efectiva (4%) y la 
organización sindical (4%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

12% 
  

Se valora fundamentalmente por la 
oportunidad que brinda para equilibrar 
(4%) o equiparar (4%) las condiciones 
(4%), las fuerzas (2%), entre el 
trabajador (7%) y el empleador (3%) o 
empresario (2%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

61,9% 

 
 

Se propone la necesidad de que haya 
derecho (17%) a huelga (12%) efectiva 
(12%) para el trabajador (4%) y que esté 
refrendado en la constitución (1%). Debe 
tratarse además de un derecho social 
(2%) y laboral (7%). Se comunica 
también la pretensión de que haya 
derecho a sindicalización (4%) y que no 
haya reemplazo (1%) en huelga. 

* 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 35 15% fundamental 5 7% 

trabajador 15 7% colectiva 4 5% 

herramienta 9 4% única 4 5% 

forma 7 3% básica 3 4% 

manifestación 7 3% sindical 3 4% 

expresión 4 2% efectivo 3 4% 

reclamo 3 1% inalienable 3 4% 

negociación 3 1% palabras con menos menciones 48 66% 

palabras con menos menciones  144 63% total 73 100% 

total 227 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

equilibrar 3 4% derecho 13 8% 

negociar 3 4% trabajador 11 7% 

equiparar 3 4% condiciones 6 4% 

mejorar 2 3% empleador 5 3% 

expresarnos 2 3% trabajo 4 2% 

conseguir 2 3% negociación 3 2% 

exigir 2 3% mejoras 3 2% 

hacer 2 3% empresario 3 2% 

palabras con menos menciones 49 72% fuerza 3 2% 

total 68 100% palabras con menos menciones 117 70% 

      total 168 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 117 17% efectivo 22 12% 

huelga 80 12% laboral 14 7% 

trabajador 29 4% constitucional 9 5% 

constitución 9 1% real 7 4% 

herramienta 9 1% sindical 7 4% 

reemplazo 6 1% social 4 2% 
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titularidad 6 1% fundamental 4 2% 

negociación 5 1% pacífica 4 2% 

mecanismo 5 1% palabras con menos menciones 120 63% 

palabras con menos menciones 416 61% total 191 100% 

total 682 100% 
    

 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “derecho”: “fundamental” 

• Es el derecho a manifestar sus diferencias o peticiones sin represalias que afecten su 

estabilidad laboral. 

• La huelga es un derecho universal. 

• Es el derecho de todos los trabajadores a huelga, con excepción de las fuerzas armadas y 

de orden. 

• Es el derecho de salir y expresar opiniones junto con un grupo de individuos, queriéndose 

hacer oír. 

• La huelga es la forma que tienen los obreros de defender sus derechos y conquistas 

laborales y aspirar a condiciones más dignas. 

• Es el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, asegurando el trabajo a los 

participantes y penalizando a las empresas que no cumplan. 

• La huelga es el derecho a manifestar las desigualdades sin represalias. 

• Es el derecho a protección de las herramientas de presión y negociación de los 

trabajadores. 

• Es la expresión básica del derecho sindical, estando actualmente muy limitado. 

• Es un derecho actualmente no garantizado. 

• Es un derecho inalienable de cualquier trabajador en los ámbitos social, político, cultural. 

• Es un derecho inalienable de expresar malestar, injusticia, así como también modo de 

presionar al poder del empleador. 

• Es el derecho a manifestación de los trabajadores si no están contentos con sus 

condiciones laborales, debiendo ser sin reemplazo ni represalias, fomentando la 

negociación colectiva. 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Equilibrar” 

• La huelga es mecanismo legítimo de negociación para equilibrar la relación entre capital y 

trabajo. 

• La huelga es el instrumento necesario para equilibrar las fuerzas ante empresarios y 

trabajadores en empresas medianas y grandes. 
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• La huelga es una herramienta para equilibrar la asimetría de poderes entre trabajadores y 

empleadores. 

 

“Negociar” 

• La huelga es el derecho fundamental de los trabajadores, única herramienta colectiva con 

que se cuenta para negociar la desigualdad inherente a las relaciones laborales. 

• Es necesario para que los sindicatos tengan la fuerza suficiente para negociar con cierto 

grado de igualdad. 

 

“Equiparar” 

• La huelga es una herramienta para lograr equiparar la posición de los trabajadores con 

respecto a los empleadores en una discusión, siendo un derecho fundamental que sirve de 

control de las injusticias laborales. 

 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
 “derecho”: “efectivo” 

• Debe haber derecho efectivo a huelga y respeto y aplicación del tratado internacional OIT 
art 89 

• Debe ser un derecho efectivamente garantizado para los trabajadores siendo del sector 
privado, como para los que se desempeñan en una función, cargo o empleo público. 

• Debe haber derecho a la huelga efectiva y sin remplazo. 

• Se debe consagrar el derecho a sindicalizar y negociar colectivamente y a huelga real y 
efectiva para todos los trabajadores. 

• La nueva constitución debe garantizar el derecho a huelga efectiva como medida de 
negociación para la obtención de mejores condiciones de vida, superando las actuales 
contradicciones y criminalizaciones existentes actualmente en torno a este derecho. 

• La huelga debe contemplar el derecho a la huelga efectiva, distinta a la que actualmente 
existe en nuestra legislación. 

• El derecho de los trabajadores a sindicalizarse debe incluir derecho a la paralización 
efectiva, sin temor, represalias ni exigencias, siendo el medio por el cual los trabajadores 
equilibran las fuerzas entre el empleador y el trabajador. 

 
“Derecho”: “laboral” 

• Todos deben tener derecho a una instancia de ser escuchados en el aérea laboral, 
accediendo a sueldos dignos, siendo la huelga la forma de manifestar su descontento, sin 
tener represalias por parte de sus empleadores. 

• La huelga debe ser un derecho social y laboral establecido por la sociedad, protegiendo al 
trabajador y otorgándole el derecho a manifestarse cuando sus condiciones de trabajo y 
derechos laborales son menoscabadas. 

 
“Derecho”: “constitucional” 

• Se debe asegurar constitucionalmente el derecho a huelga. 
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• Los trabajadores deben tener el derecho constitucional de asociarse libremente y a 
efectuar huelgas para mejorar sus condiciones laborales. 

• El derecho a huelga debe ser un derecho respaldado constitucionalmente, sin reemplazo 
de por medio. 

• Cada trabajador debe tener asegurado constitucionalmente el derecho a expresión y 
protesta cuando sus derechos y vida se ven afectados, planteándose la huelga como un 
medio de protesta y organización civil. 

• Se debe explicitar el reconocimiento constitucional del derecho a huelga, volviéndose 
eficaz mediante la participación y contribuyendo en la equiparación de la desigualdad 
propia de la relación laboral, constituyendo un mecanismo eficaz de los trabajadores 
frente a abusos. 

 
“Huelga”: “efectivo” 

• Los trabajadores debemos tener acceso a una huelga real y efectiva, porque es un derecho 
humano, debiéndose consagrar como tal en nuestra carta fundamental. 

• Se debe garantizar la titularidad sindical, la negociación colectiva y la huelga efectiva como 
mecanismos de equilibrio de fuerza entre los factores productivos. 

• El estado debe garantizar derecho a huelga efectiva protegiendo al trabajador de 
persecución posterior, debiendo los trabajadores del estado no ser excluidos de este 
derecho. 

 
Trabajador”: “efectivo” 

• La huelga debe ser legalmente regulada, una efectiva presión y una herramienta en las 
relaciones trabajador empleador, sin reemplazo. 

 
Trabajador”: “laboral” 

• Se deben mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, equilibrar relaciones entre 
la empresa y los trabajadores, siendo una medida de protección de los trabajadores. 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: A la identidad cultural 
Posición en el ranking: 34º 

Total menciones: 383 
Inclasificables: 20 
 
Idea Fuerza: Se describe la identidad cultural como un derecho necesario, mencionando el respeto a las 
diferentes culturas y pueblos del país y a lo propio. Se propone la necesidad de que debe existir el derecho 
de identidad cultural, para el respeto de las diferentes culturas y 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 
18,2% 

  

Se describe la identidad (6%) cultural 
(18%)  como un derecho (17%)  
necesario (7%), mencionando el 
respeto  (3%) a las diferentes  (5%) 
culturas (6%)  y pueblos (3%)  del país  
(3%) y a lo propio (7%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

77,1% 

  

Se propone la necesidad de que debe 
existir el derecho (9%) de identidad 
(12%)  cultural (29%), para el respeto 
(4%)  de las diferentes (4%) culturas 
(8%)  y pueblos (5%)  originarios (7%). 

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque solo se rescatan las “Actitudes  
Argumentativas” con mayores frecuencias. 
** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes  dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso del 
modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 
porcentajes están consignados 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 25 17% cultural 8 18% 

identidad 9 6% necesario 3 7% 

cultura 9 6% social 3 7% 

respeto 5 3% propio 3 7% 

país 4 3% indígena 2 5% 

pueblo 4 3% diferentes 2 5% 

palabras con menos menciones 94 63% distintas 2 5% 

total 150 100% individual 2 5% 

      palabras con menos menciones 19 43% 

      total 44 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

identidad 83 12% cultural 85 29% 

derecho 66 9% originarios 19 7% 

cultura 55 8% indígena 16 6% 

pueblo 37 5% diferentes 13 4% 

respeto 26 4% social 8 3% 

tradiciones 16 2% diversa 7 2% 

diversidad 16 2% sexual 6 2% 

reconocimiento 13 2% colectivo 6 2% 

protección 12 2% distintas 6 2% 

costumbres 12 2% local 6 2% 

palabras con menos menciones 369 52% palabras con menos menciones 117 40% 

total 705 100% total 289 100% 

 

 

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
"Derecho": "cultural" 

• La identidad cultural es el derecho a vivir en base a principios de culturas diferentes 

• Todos tienen derecho a tener su propia identidad cultural. 

• Todos y todas tenemos derecho a vivir nuestra identidad cultural en su diversidad de 
manera pública y libre. 

• La igualdad no asegura el derecho de respeto cultural e identidad 
 
"Identidad": "cultural" 

• El estado tiene la misión de promover, difundir y potenciar nuestra identidad cultural 
empleando conductos atractivos para la ciudadanía dado que Chile, debido a su geografía, 
es un país con gran diversidad cultural. 
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• Todos tienen derecho a tener su propia identidad cultural. 

• Todos y todas tenemos derecho a vivir nuestra identidad cultural en su diversidad de 
manera pública y libre. 

• La identidad cultural es la piedra angular de la sociedad sobre la cual se construyen los 
patrones culturales necesarios para una identidad nacional. 

• La igualdad no asegura el derecho de respeto cultural e identidad 
 
"Cultura": "cultural" 

• No existe un patrimonio cultural, no reconocemos, promovemos costumbres. 

• Es necesario hacerse cargo de la naturaleza multicultural del país 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
"Identidad": "cultural" 

• El estado debe garantizar el respeto y el valor de cada identidad cultural, entregando 
herramientas para el ejercicio pleno de su cultura, debiendo reconocerse, en el caso de los 
pueblos originarios, su autonomía, autogestión y autodeterminación, pues todas las 
personas tienen el derecho a profesar su identidad cultural libremente 

• Debe haber derecho a identidad cultural con el derecho a la libre determinación de los 
pueblos y el acceso a la cultura 

• Se debe fomentar y resguardar la identidad cultural 

• El estado deberá proteger a todos los colectivos de identidad cultural, poniendo especial 
énfasis en las identidades de los pueblos indígenas que son constantemente pasados a 
llevar 

• Cada individuo debe tener la posibilidad y el derecho a exigir la práctica su identidad 
cultural derecho a que el estado proteja y promueva su identidad 

• Debe haber derecho a la identidad cultural, creencias espirituales, costumbres y propia 
cosmovisión 

• Debe tener políticas públicas acorde a la especificidad de los pueblos indígenas y las 
diversas identidades culturales que viven en el país 

• Se debe avanzar en la identidad cultural del entorno de cada comunidad y a la vez 
compartir con la cultura de los migrantes 

• Se debe descentralizar y poner fin a la supuesta homogeneidad del pueblo chileno, 
fortalecer identidad territorial y cultural. 

• Se debe respetar la identidad cultural de los pueblos originarios y de las comunidades 
avecindadas por los procesos migratorios. 

• Las decisiones que se tomen deben contemplar la identidad cultural, pues es un elemento 
único y diferenciador del mundo indígena, expresado en la danza, artesanía, y música. 

• Se debe fortalecer y respetar la identidad cultural campesina, el folclore y la gastronomía, 
incentivando a los niños y al emprendimiento rural cultural. 

• Se debe aceptar y promover  la identidad cultural en las distintas etnias y expresiones 
territoriales 

• Se debe respetar la identidad cultural y como ley respeta las fechas de importancia 
cultural, como el año nuevo indígena 

• Debe haber derecho a la identidad cultural porque nos hace reconocernos, respetarnos 
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entre las diferentes comunidades que viven en el país. 

• El estado tiene la misión de promover, difundir y potenciar nuestra identidad cultural 
empleando conductos atractivos para la ciudadanía dado que chile, debido a su geografía, 
es un país con gran diversidad cultural. 

• Debe tener reconocimiento, protección y valorización de nuestra identidad cultural y de 
nuestros pueblos indígenas, comprendiendo a nuestro nuevo modelo social, como un 
espacio multicultural que merece pleno rescate y desarrollo. 

• Debe haber derecho a la protección, valoración y promoción de las diversas identidades 
culturales presentes en nuestro territorio. 

• Se debe garantizar el derecho a la autonomía política organizacional económica, de salud y 
de educación, de las diversas identidades culturales, pueblos indígenas y tribales, 
respetando las distintas manifestaciones de la cultura, siempre que se encuentren dentro 
del marco del bien común. 

• Los colegios deben tener temas culturales, bailes y tradiciones típicas e identidad 
mapuche teniendo un valioso material histórico pues somos un país con menos identidad 
cultural en Latinoamérica, no tenemos conciencia sobre nuestro patrimonio de cuidarlo y 
conservarlo. 

• Se debe formar la identidad cultural desde los jardines 

• Debe haber identidad cultural de los pueblos originarios, ya que queremos que se difunda 
hacia las nuevas generaciones y a todo nuestro país. 

• Debemos consagrar el derecho a la identidad cultural, respetando los valores, las 
tradiciones y creencias de las personas que le son atribuibles a su pertenencia a una 
identidad cultural, pues somos un territorio heterogéneo y con pueblos de costumbres y 
tradiciones diversas, debiendo ser capaces de salvaguardar como derecho la identidad 
cultural y respetar a cada uno de los individuos sus creencias, tradiciones y referentes 

• Debe haber derecho a la identidad cultural, étnica y sexual y un reconocimiento de 
quienes somos, respeto general y no condicionamiento al nacimiento, al origen. 

• Se debe respetar el derecho a la identidad cultural que tenga cualquier ciudadano, 
debiendo todos poder acceder a conocer otras culturas que existan en nuestro país. 

• Todos y todas tenemos derecho a vivir nuestra identidad cultural en su diversidad de 
manera pública y libre. 

• Chile debe fomentar una identidad cultural que nos diferencie y nos distinga de otras 
culturas, debiendo hacerse énfasis a este privilegio que nos identifica en las etapas 
educativas y de formación cívica  

• Debe haber derecho a la identidad cultural ya que en la actual constitución no está 
garantizado el derecho y acceso a la cultura. 

• Se debe promover la identidad cultural en las distintas dimensiones de las políticas 
públicas, vivienda, salud y educación 

 
"Identidad": "originarios" 

• Se debe incluir a la identidad sexual y los derechos de los pueblos originarios en este 
derecho 

• Debemos respetar a todos las personas que son de pueblos originarios y fortalecer nuestra 
identidad como país. 

• El derecho a la identidad cultural debe permitir proteger a los pueblos originarios y su 
identidad. 
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"Identidad": "indígena" 

• Se debe fomentar la identidad local e indígena, políticas efectivas de integración  

• Debe haber respeto y garantía de las distintas identidades sociales, territoriales, indígenas, 
sexuales, de género y acceso a la cultura privilegiando lo local y la cultura chilena. 

 
"Derecho": "cultural" 

• Las personas deben tener derecho a que todos los elementos que conforman su 
patrimonio cultural sean conservados y promovidos, en tanto se trata de un elemento 
fundamental en la construcción de la identidad de la diversidad nacional. 

• Se debe fortalecer y reconocer el derecho a la preservación de la forma de vida, 
cosmovisión y costumbres de todos los grupos culturales. 

• La identidad cultural debe garantizar el derecho a la autodeterminación cultural 

• Debe haber derecho a las expresiones culturales y su garantía, derecho a la protección y 
defensa de los rasgos definitorios de un pueblo y colectivos que habitan el territorio 

• Debe haber derecho a la identificación cultural y a la asociación y manifestación de ésta 

• Debe haber derecho a las manifestaciones culturales pues la diversidad es riqueza 

• Se debe respetar y cuidar el derecho a tener una pertenencia cultural 
 
"Derecho": "originarios" 

• Se debe permitir los derechos ancestrales y el acceso económico y social de los territorios 
y pueblos originarios sea concreto. 

• Debe haber mayor diseño de políticas públicas de promoción y protección de derechos de 
las comunidades campesinas y originarias 

• Se debe respetar el derecho de los pueblos originarios 
 
"Derecho": "indígena" 

• Se debe reconocer el derecho a todos los pueblos indígenas a que puedan manifestar su 
cultura de forma clara y sin prejuicios en el país 

• Se deben promover los derechos de los pueblos indígenas y el acceso a la cultura. 
 
"Cultura": "cultural" 

• Se deben abrir todas las instituciones de carácter público y culturales sin costos 

• Se debe respetar la entidad cultural de todos y todas 

• No existe un patrimonio cultural, no reconocemos, promovemos costumbres. 

• Se debe respetar la multiculturalidad 

• Con este derecho se reafirma el reconocimiento a la diversidad cultural de los habitantes 
en chile, respetando religión, etnia y país de origen 

• Debe haber respeto a las diferencias y valorar el capital cultural a nivel país. 

• La identidad cultural debe fortalecer la multiculturalidad 

• Debe haber protección y conservación de patrimonio histórico y cultural 

• Nuestros niños deben entender que nuestro país es multicultural  desde el colegio 

• Debe haber reconocimiento de la multiculturalidad, del efecto que tiene el 
desconocimiento de la importancia de nuestros pueblos originarios; así también el 
reconocer los efectos de la colonización y el mestizaje en el territorio chileno 

• Debe haber respeto e inclusión de actividades etnoculturales y etnoreligiosas, sin 
discriminación y resguardando el desarrollo de actividades de manera libre como también 
de la cultura mediante políticas de mantención de espacios y actividades que incentiven su 
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desarrollo. 

• Debe haber resguardo y valoración de nuestra historia y del patrimonio histórico y 
cultural, potenciando su desarrollo 

• Se debe promover educación intercultural bilingüe, pues al perder su idioma lingüístico los 
indígenas pierden raíces, cultura y falta de identidad en un mundo diverso. 

• Se debe asegurar a la población el pleno desarrollo a nivel local, regional de actividades 
culturales y tradiciones de pueblos indígenas. 

• Se debe reconocer, fomentar y respetar la diversidad de expresión cultural. 

• El estado en su conjunto está obligado a aceptar y respetar la diversidad cultural de este 
país 

• La constitución debe consagrar la plena libertad cultural 

• Se debe proteger y albergar la cultura de cada grupo étnico, social, cultural.   

• El derecho a la identidad cultural debe garantizar un reconocimiento e inclusión de los 
diferentes grupos culturales por parte del estado 

• El estado debe facilitar y permitir que cada individuo pueda expresar de forma libre según 
sus características culturales, establecer derecho y el resguardo de la identidad cultural 

• Debe haber entendimiento de las particularidades de la sociedad y el territorio, respeto y 
conservación de prácticas culturales 

• No habrá unidad cultural sin regionalización, siendo chile un país largo. 

• El estado debe garantizar producción, acceso y goce de todos los bienes culturales 

• El derecho a la identidad cultural se debe complementar con diversidad cultural, pues son 
muy importantes en conjunto, ya que reivindican el valor de las culturas locales. 

 
"Cultura": "indígena" 

• Debe haber respeto y aceptación de los pueblos indígenas y su cultura, debiendo además 
ser tomadas en cuenta sus peticiones 
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ENCUENTROS LOCALES – DERECHOS 

 
Concepto: Acceso a información pública 
Posición en el ranking: 35° 
 
Total menciones: 322 
Inclasificables: 22 
 
Idea Fuerza: Se describe como un derecho ciudadano fundamental referido a la información pública. Se 
concibe además que el concepto de información pública debe ser transparente. Se valora el poder de la 
información para tomar decisiones, fiscalizar y evitar que las autoridades y personas tomen decisiones y 
actúen sin transparencia. Se propone la necesidad del derecho de acceso a información pública transparente 
y libre sobre instituciones y políticos, pudiendo canalizarse a través de distintos medios.   

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
12,9% 

  

Se describe como un derecho (17%)  
ciudadano (8%)  fundamental (8%)  
referido a la información (12%)  pública 
(32%). Se concibe además que el 
concepto de información pública debe 
ser transparente (12%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

9,3% 

  

Se valora el poder (15%)  de la 
información (8%)  para tomar 
decisiones (5%), fiscalizar (7%)  y evitar 
(4%)  que las autoridades (5%)  y 
personas (3%)  tomen decisiones y 
actúen sin transparencia (6%).  

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

76,2% 

 

 

 

Se propone la necesidad del derecho 
(8%)  de acceso (12%)  a información 
(21%)  pública (32%)  transparente (9%) 
y libre (4%)  sobre instituciones (2%)  y 
políticos (3%), pudiendo canalizarse a 
través de distintos medios (3%)  de 
comunicación.   

* El cálculo de los porcentajes no considera las menciones categorizadas “inclasificables”. Los porcentajes no suman 100% porque s olo 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 

derecho 15 17% público 8 32% 

información 10 12% transparente 3 12% 

transparencia 4 5% ciudadano 2 8% 

ciudadanos 3 3% fundamental 2 8% 

instituciones 3 3% necesario 2 8% 

poder 3 3% palabras con menos menciones 8 32% 

palabras con menos menciones 48 56% total 25 100% 

total 86 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

poder 7 15% información 5 8% 

tomar 4 9% transparencia 4 6% 

fiscalizar 3 7% autoridades 3 5% 

decidir 3 7% decisiones 3 5% 

evitar 2 4% opinión 2 3% 

garantizar 2 4% personas 2 3% 

palabras con menos menciones 25 54% participación 2 3% 

total 46 100% actos 2 3% 

      claridad 2 3% 

      uso 2 3% 

      palabras con menos menciones 37 58% 

      total 64 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

información 92 21% público 59 32% 

acceso 53 12% transparente 16 9% 

derecho 33 8% libre 7 4% 

transparencia 29 7% privada 6 3% 

medios 11 3% políticos 5 3% 

instituciones 7 2% palabras con menos menciones 94 50% 

ciudadanía 7 2% total 187 100% 
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palabras con menos menciones 197 46% 
   total 429 100% 
    

 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
"Derecho": "público" 

• El acceso a la información pública es que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho a acceder a la información de carácter o de interés público. 

• Es un derecho de una persona a buscar, recibir y difundir información en poder del 
gobierno o administraciones públicas 

• Es derecho a solicitar y acceder a la información pública con respuesta en forma oportuna 
a lo solicitado y constante publicidad de forma activa por medios oficiales.  

• Es el derecho a saber los fundamentos de las decisiones públicas y también como derecho 
al acceso de información de interés público. 

 
"Derecho": "transparente" 

• Todas las personas tienen derecho a tener información transparente, proveniente de 
todas las instituciones, tanto públicas como privadas.  

 
"Información": "transparente" 

• Es Información masiva y transparente accesible al común de la gente 
 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

"Poder": "información" 

• El acceso a la información pública es que la información pública esté garantizada 
constitucionalmente para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información del 
Estado y del sector privado 

 
"Tomar": "transparencia" 

• Es derecho fundamental para promover la transparencia de las instituciones públicas y 
para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, siendo la información 
oportuna y fidedigna condición para una efectiva participación. 

 
 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
"Información": "público" 

• Cada ciudadano y ciudadana debe tener derecho a acceder a información pública y 
transparente de las instituciones públicas, tanto estatales como privadas 

• Se debe mantener la información pública de los organismos e instituciones del país, 
permitiendo al pueblo estar informado 
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• Debe haber transparencia de la información pública e investigaciones financiadas con 
fondos públicos disponibles libremente 

• Se debe garantizar el acceso a la información pública sin excepciones 

• Todos los ciudadanos deben tener derecho a acceder a una información completa 
respecto a lo que ocurre en el escenario público, tanto respecto al actuar de las 
autoridades como a las noticias en general, rechazando así toda forma de censura, siendo 
esto posible sólo si los medios de comunicación no se encuentran concentrados en las 
manos de unos pocos que logren distorsionar la información a su favor. 

• Debe haber acceso a la información pública porque la información hoy es manipulada 

• El Estado debe garantizar la entrega de información pública y verídica, siendo justificada y 
respaldada con fuentes concretas en distintos medios de difusión 

• Debe haber real y efectivo derecho a la información de público interés para la ciudadanía, 
no pasando a llevar sus derechos y poder informarse sobre los actos de los poderes del 
Estado. 

• Debe haber acceso a la información pública porque garantiza la participación responsable 
en el ejercicio de la ciudadanía. 

• Debe haber acceso a la información pública porque le permite a la sociedad conocer las 
actuaciones de los funcionarios públicos y poder tomar decisiones y tener voz 

• Se debe poder acceder a información pública fácilmente vía Internet sin costo 

• Debe haber acceso a información pública por la relevancia de la apertura transparente a la 
información que circula en el país 

• Se debe garantizar y promover el acceso ciudadano a la información pública en todos sus 
niveles e instituciones. 

• Se debe garantizar la información real, fidedigna y pública a todos los chilenos y chilenas 

• El Estado debe facilitar el acceso de todo individuo a la información pública, en cuanto a 
las decisiones, fundamentos y procedimientos. 

• Se debe contar con medios de información pública autónomos e Independientes de modo 
que todos los ciudadanos tengamos la certeza de acceder a una información veraz. 

• Un Estado transparente debe permitir el libre acceso de información de carácter público a 
sus ciudadanos.  

• Se debe tener información de los gastos públicos, de las leyes secretas y como se invierten 
los recursos. 

• Debe haber acceso a la información de políticas públicas 

• Debe haber acceso a la información pública y también privada, para que se termine con la 
corrupción y el aprovechamiento de las platas y recursos que nos pertenecen a todos.  

• Debe tener acceso a la información pública en tiempo real, sin censura o manipulación, de 
acceso universal 

• Todos los ciudadanos deben tener acceso real a la información pública masiva, haciendo 
uso de los medios de comunicación más accesibles para la ciudadanía; como la televisión y 
la radio 

 
"Información": "transparente" 

• Se debe poder obtener información transparente de las instituciones del Estado 
 
"Información": "libre" 

• Debe haber acceso libre, garantizado y neutral a los medios de información 

• Debe haber acceso libre a toda la información gubernamental y transparencia 
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"Acceso": "público" 

• Debe haber libre acceso a instituciones públicas y privadas. 
 
"Acceso": "transparente" 

• Se debe garantizar el acceso libre, oportuno, gratuito, y transparente a todos a la 
información pública. 

 
"Acceso": "libre" 

• Debe haber libre acceso. 
 
"Derecho": "público" 

• Debe haber derecho del ciudadano de conocer las decisiones de las autoridades públicas y 
el uso de los recursos fiscales con nivel de detalle. 
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