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ENCUENTROS LOCALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De Participación ciudadana o cívica 
Posición en el ranking: 15º 
 

Total menciones: 460 

Inclasificables: 37 
 
Idea fuerza: Se describe este concepto como un deber fundamental para los ciudadanos. También se 
menciona, secundariamente, como un derecho. Se caracteriza como un concepto asociado a la participación 
activa, política, social y  a la responsabilidad cívica. Se valora este concepto por su orientación a construir 
una sociedad que puede tomar decisiones, participar de la democracia y generar cambios y opinión. Se 
propone la necesidad de que exista participación ciudadana y cívica vinculante en los procesos y decisiones 
políticas y democráticos como un deber o incluso como una obligación. Los modos de participación 
mencionados son preferentemente el voto y los procesos electorales en general. 

 
Actitudes 

Argumentativas  
o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 
16% 

  

Se describe este concepto como un 
deber (20%) fundamental (4%)  para los 
ciudadanos (10%). También se 
menciona, secundariamente, como un 
derecho (9%). Se caracteriza como un 
concepto asociado a la participación 
(6%) activa (8%), política (10%), social 
(6%)  y  a la responsabilidad (3%)  cívica 
(6%). 

¿Qué valor 
tiene? 

Modo 
valorativo 

5% 

  

Se valora este concepto por su 
orientación a construir (7%)  una 
sociedad (14%) que puede tomar (7%)  
decisiones (3%), participar (7%)  de la 
democracia (3%)  y generar  (5%) 
cambios (3%)  y opinión (5%). 

¿Qué hacer? 

Modo 
propositivo 

77% 

  

Se propone la necesidad de que exista 
participación (13%)  ciudadana (7%) y 
cívica (10%) vinculante (4%) en los 
procesos (4%)  y decisiones (4%)  
políticas (12%)  y democráticos (4%)  
como un deber (7%) o incluso como una 
obligación (8%). Los modos de 
participación mencionados son 
preferentemente el voto (2%) y los 
procesos electorales (6%)  en general 

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

¿QUÉ ES?  

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

deber 28 20% político 5 10% 

ciudadano 14 10% activa 4 8% 

derecho 12 9% importante 4 8% 

participación 8 6% social 3 6% 

responsabilidad 4 3% cívico 3 6% 

sociedad 4 3% responsable 3 6% 

personas 3 2% común 2 4% 

parte 3 2% indispensable 2 4% 

democracia 3 2% personal 2 4% 

comunidad 3 2% posible 2 4% 

decisiones 3 2% fundamental 2 4% 

palabras con menos menciones 52 38% palabras con menos menciones 18 36% 

total 137 100% total 50 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

construir 3 7% sociedad 9 14% 

tomar 3 7% deber 4 6% 

participar 3 7% opinión 3 5% 

generar 2 5% derecho 3 5% 

informado 2 5% democracia 2 3% 

necesita 2 5% poder 2 3% 

palabras con menos menciones 27 64% país 2 3% 

total 42 100% cambios 2 3% 

      pueblo 2 3% 

      decisiones 2 3% 

      voto 2 3% 

      palabras con menos menciones 33 50% 

      total 66 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

participación 72 13% político 27 12% 
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ciudadano 38 7% cívico 23 10% 

deber 36 7% obligatorio 19 8% 

proceso 24 4% electoral 13 6% 

decisión 22 4% público 10 4% 

instancia 20 4% democrática 10 4% 

parte 15 3% activo 9 4% 

derecho 13 2% vinculante 8 4% 

voto 12 2% participativo 7 3% 

palabras con menos menciones 296 54% social 7 3% 

total 548 100% palabras con menos menciones 93 41% 

   

total 226 100% 

 
 
 
¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
 “Deber” 

• La participación cívica es un deber de todo ciudadano, que se constituye en buscar lo 
mejor para el país buscando darle legitimidad y apoyo a las maneras en que este es 
gobernado. 

• Es un deber básico de cada ciudadano participar en las decisiones que nos involucran a 
todos, nos tenemos que hacer cargo del rumbo de nuestra sociedad mediante la 
participación en sus diversas formas. 

• Participación cívica es ejercer el derecho y el deber de la ciudadanía, incluyendo el 
ejercicio diario de la tolerancia, el respeto por el patrimonio público y la posibilidad de 
generar leyes de parte de los ciudadanos. 

• Los ciudadanos tienen el deber de participar en la elección de sus autoridades, teniendo 
además garantizado por el estado que ese derecho tenga incidencia en el devenir del país. 

 
“Ciudadano” 

• Es el deber y responsabilidad de cada ciudadano de participar en los procesos políticos y 
sociales del país, de manera informada. 

• Es condición indispensable comprometerse como ciudadanos con los procesos políticos y 
sociales del país, participando en las decisiones que afectan la vida de las personas y las 
comunidades. 

 
“Derecho” 

• La participación cívica es un derecho y un deber, ya que la soberanía es del pueblo. 

• Es un derecho la participación activa y efectiva en la política, con figuras de más peso, 
como por ejemplo la revocación de autoridades para el resguardo del cumplimiento de los 
acuerdos de las bases. 

• Participación cívica es ejercer el derecho y el deber de la ciudadanía, incluyendo el 
ejercicio diario de la tolerancia, el respeto por el patrimonio público y la posibilidad de 
generar leyes de parte de los ciudadanos. 
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¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

“Construir” 

• La participación ciudadana o cívica es para construir un mejor país y sociedad, asegurando 
su inclusión y actividad en asuntos públicos 

 
“Tomar” 

• Es para el desarrollo de la comunidad y comuna, para informarse, tomar conocimiento, 
opinión y tomando decisiones y expresando el voto en las elecciones. 

• Es fundamental el informarse para tomar decisiones y participar en lo que sucede en la 
sociedad. 

 
“Participar” 

• Una comunidad necesita del rol activo de sus integrantes, siendo fundamental participar 
de lo que se necesite para administrar el estado, asumiendo el deber de sustentarlo. 

• Es fundamental el informarse para tomar decisiones y participar en lo que sucede en la 
sociedad. 

 
 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 
“Participación” 

• Se debe propiciar el fortalecimiento de la participación ciudadana permitiendo su ejercicio 
obligatorio. 

• Se debe contar con más instancias de participación de la ciudadanía, más allá de la 
elección de autoridades. 

• Debe haber participación ciudadana tanto en la planificación del territorio como otras 
áreas temáticas del desarrollo aportando granitos de arena a lo que se acuerde por el bien 
común y la sostenibilidad del modelo de desarrollo ayudando a construir lenguajes 
comunes para la acción, la coordinación y articulación. 

 
“Ciudadano” 

• La educación cívica debe preparar y desarrollar en los ciudadanos la obligación de 
participar en los diversos procesos 

• El estado debe garantizar y promover la participación de todos sus ciudadanos a través de 
encuentros locales, regionales y mesas vecinales, incentivando diversas formas de 
participación política. 

• El estado debe fomentar y promover la participación activa asegurando la participación de 
los ciudadanos, que los mecanismos sean más activos, así como el estado tiene la 
necesidad de promover, los ciudadanos tienen la obligación de participar en la esfera 
pública, incluyendo otros métodos para participar, a través de la tecnología, vía 
electrónica facilitando el voto, que quede estipulado en la constitución. 

• El estado debe asegurar y fomentar la libre participación política de los ciudadanos. 
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• El estado debe facilitar y velar por el ejercicio del deber ciudadano por participar en el 
proceso democrático. 

• Debe ser un deber de todo ciudadano participar en los procesos eleccionarios de manera 
de escoger a quienes les representen, pudiendo aprobar o rechazar una gestión pública. 

• El estado debe promover la participación y generar canales, además el ciudadano debe 
sentirse partícipe, por ende, debe opinar y proponer. 

• El estado debe asegurar la confianza de los ciudadanos en los procesos participativos, 
fomentando con ello las oportunidades de colaboración mutua que debiesen ser siempre 
disponibles de participación. 

• El estado debe generar una institucionalidad pública que permita y promueva la 
participación política de sus ciudadanos, siendo deber de los ciudadanos el participar de 
instancias de participación tanto a nivel local como nacional. 

• Se debe informar debidamente a los ciudadanos de cada actividad política, generando un 
deber de participación en ella que vaya más allá de las elecciones populares, por medio de 
la educación cívica. 

• El estado debe propiciar la participación de los ciudadanos en las decisiones de la nación, 
además de garantizar la participación vinculante en cada una de las escalas de gobierno, 
local, regional, nacional, ya que la participación es una responsabilidad. 

 
 

“Deber” 

• Todo ciudadano debe cumplir con su deber cívico expresado en cabildos, jj.vv, elegir y ser 
elegido en cargos de representación comunal, regional y nacional para ser considerado 
como tal. 

• Se debe revisar la voluntariedad del voto, siendo un derecho y un deber para no restarse 
de las definiciones del destino del país. 

• Se debe asegurar la educación participativa, mediante la educación cívica y otras 
herramientas educativas, entendiendo la participación como deber para la construcción 
de una sociedad pluralista. 

• La constitución debe asegurar y promover mecanismos abiertos y transparentes para la 
participación ciudadana siendo letra muerta sin la pro-actividad de los ciudadanos, siendo 
imperativo la creación de mecanismos que incentiven y promuevan el deber de participar 
en todos los espacios ciudadanos para avanzar en la construcción de una sociedad mejor. 

• El estado debe garantizar que la información necesaria esté de manera oportuna, para que 
las personas ejerzan su derecho y deber de participar en los procesos de elección pública y 
participación ciudadana. 

• La nueva constitución debe garantizar que la ciudadanía tenga acceso a educación cívica, y 
la reciba pluralista, diversa, asegurando los conocimientos para cumplir con el deber de 
participación política y cívica informada. 
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