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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: Justicia electoral 
Posición en el ranking: 17° 

Menciones: 785 

Inclasificables: 76 

 

Idea fuerza: Se describe principalmente como un derecho a participar en procesos electorales, entregando 

transparencia a los procesos democráticos. Se valora por la posibilidad de regular o fiscalizar las elecciones, 

donde se aseguren procesos transparentes para el país y los ciudadanos. Se propone la necesidad de justicia 

electoral, a través de elecciones, con mayor transparencia en el proceso, que sea justo y obligatorio. 

 

 

 

  

Actitudes 

Argumentativas 

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 

Modo fáctico 

6,9% 
  

Se describe principalmente como 

un derecho (12%) a participar en 

procesos (9%) electorales (20%), 

entregando transparencia (9%) a 

los procesos (9%) democráticos 

(10%).  

¿Qué valor 

tiene? 

Modo 

valorativo 

5,6%   

Se valora por la posibilidad de 

regular (8%) o fiscalizar (6%) las 

elecciones (9%), donde se aseguren 

(8%) procesos (9%) transparentes 

(9%) para el país (3%) y los 

ciudadanos (3%).  

¿Qué hacer? 

Modo 

propositivo 

85,2%  
 

Se propone la necesidad de justicia 

(8%) electoral (27%), a través de 

elecciones (5%), con mayor (6%) 

transparencia (5%) en el proceso 

(5%), que sea justo (5%) y 

obligatorio (3%).  

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

“Actitudes Argumentativas” con mayores frecuencias. 

** En esta columna se muestran los conceptos o acciones fuente y atributos más frecuentes dentro de los sintagmas de objeto de las oraciones. En el caso 

del modo valorativo se muestran los verbos en infinitivo y lo sustantivos más frecuentes en los complementos de las oraciones. El número de menciones y 

porcentajes están consignados a continuación en “Frecuencia de palabras”.  

*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda 

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

¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

derecho 8 12% electorales 6 20% 

transparencia 6 9% necesaria 3 10% 

procesos 6 9% democrático 3 10% 

democracia 3 4% importante 2 7% 

institución 3 4% palabras con menos menciones 16 53% 

representantes 2 3% total 30 100% 

palabras con menos menciones 39 58%       

total 67 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

regular 3 8% elección 6 9% 

asegurar 3 8% procesos 6 9% 

ser 2 6% transparencia 6 9% 

ajusten 2 6% sistema 3 4% 

fiscalizar 2 6% autoridades 3 4% 

palabras con menos menciones 24 67% país 2 3% 

total 36 100% ciudadanos 2 3% 

      derecho 2 3% 

      voto 2 3% 

      palabras con menos menciones 35 52% 

      total 67 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

justicia 61 8% electoral 120 27% 

elección 42 5% transparente 31 7% 

proceso 40 5% mayor 26 6% 

transparencia 38 5% justo 20 5% 

voto 24 3% obligatorio 15 3% 

derecho 23 3% popular 14 3% 

cargo 21 3% autónomo 12 3% 

sistema 18 2% democrático 8 2% 

institución 14 2% elegido 8 2% 

forma 13 2% palabras con menos menciones 190 43% 
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palabras con menos menciones 517 64% total 444 100% 

total 811 100%       

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Derecho”: “electorales” 

• Toda la ciudadanía tiene derecho de participar en los procesos electorales, sin tener que 

pertenecer a un partido político. 

 

“Transparencia”: “electorales” 

• Entrega transparencia a los procesos electorales y al mismo tiempo los valida.  

• Es transparencia en los procesos electorales, sin excesos en las campañas y publicidad en las 

elecciones políticas, con gasto electoral mínimo y sanciones al exceso en el gasto 

 

“Procesos”: “electorales” 

• Verifica los procesos electorales y su normalidad.  

• La justicia electoral asegura que los procesos electorales sean en conformidad a las leyes. 

• La justicia electoral es garantía de procesos electorales transparentes, libres e inclusivos 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Regular”: “elección” 

• Es para que regularice las elecciones y que estas se ajusten a nuestros derechos 

• Es importante para regular el procedimiento y los resultados de elecciones de gobernantes, 

permitiendo que los procesos sean transparentes y justos, de manera que los ciudadanos 

confíen y tengan ganas de participar activamente en la sociedad 

“Regular”: “procesos” 

• Es un organismo fundamental para regular los procesos electorales del país con plena 

transparencia e información oportuna. 

 

“Asegurar”: “transparencia” 

• Es para asegurar la transparencia del sistema electoral 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Justicia”: “electoral” 

• Debe haber justicia electoral para la no existencia de irregularidades en los procesos 

eleccionarios 

• Debe establecerse sólidos mecanismos de justicia electoral. 

• Debe haber justicia electoral porque no hay que desobedecer las leyes 
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• Debe haber justicia electoral en todos las elecciones populares, con voto universal y 

obligatorio. 

• Debe haber justicia electoral con limites en sus cargos y elegidos por ADP 

• Debe haber justicia electoral promocionando la probidad de quienes nos respetan, valor 

necesario y escaso hoy 

• Debe haber justicia electoral, especialmente de parlamentarios y alcaldes.  

• Debe haber justicia electoral como base de la participación ciudadana y de la transparencia 

de los diferentes niveles del estado 

• Debe haber justicia electoral para que exista una igualdad entre los candidatos y partidos 

políticos pequeños en época de elecciones. 

• Debe existir la justicia electoral para dar garantía a todos de la imparcialidad y limpieza 

absoluta de los procesos electorales, siendo la base fundamental del proceso democrático.  

• Debe haber justicia electoral para ser justo y honesto 

• Debe haber justicia electoral paran que las elecciones sean transparentes y justas. 

• Se debe consagrar a la justicia electoral en la constitución 

• Debe haber justicia electoral para tener seguridad en los entes políticos del país 

• Se debe considerar la justicia electoral para la equidad local  

• Debe haber justicia electoral porque así tendríamos mayor énfasis en nuestros candidatos 

• Debe haber justicia electoral porque hoy el Servel no representa al sentido del pueblo, 

quedando buenos servidores públicos afuera por motivos diversos 

• Debe haber Justicia electoral porque nos da la oportunidad de elegir a nuestros 

representantes democráticamente y no obedecer a cúpulas partidistas. 

• Debe haber justicia electoral para resguardar que no se privatice la política. 

• Debe haber justicia electoral para que haya lealtad y elección del partido correcto para 

representar a la gente 

• Debe existir una justicia electoral para la equidad en la distribución de ingresos y recursos 

entre todos los partidos políticos e independientes. 

• Se debe contemplar la justicia electoral con el fin de regular los procesos electorales en los 

que se eligen los gobernantes y autoridades, estableciendo los procedimientos, 

financiamiento, votación, evitando así fraudes electorales. 

• Debe haber justicia electoral porque hay que tener derecho a votar 

• Debe haber justicia electoral para evitar los casos de compra de votos o financiamiento 

irregular.  

 

“Justicia”: “transparente” 

• Debe existir una justicia más transparente con el fin de evitar la corrupción política, debiendo 

ser sumamente representativa. 

 

“Elección”: “electoral” 

• Debe haber justicia electoral en todos las elecciones populares, con voto universal y 

obligatorio. 

• Se debe eliminar el sistema de arrastre en las elecciones electorales, con candidatos que 

representen a las ideas de los ciudadanos chilenos y mayor representatividad de los partidos 

políticos, teniendo todos los candidatos las mismas posibilidades al momento de ser elegidos.  
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• La justicia electoral debe castigar a los candidatos a las elecciones por cualquier acto que 

infrinja las leyes de campaña electoral. 

•  Todos los cargos de ascendencia pública deben ser otorgados por elección electoral. 

 

“Elección”: “transparente” 

• Se debe lograr que las elecciones sean totalmente transparentes y evitar fraude 

• Debe haber un proceso eleccionario transparente 

 

“Elección”: “mayor” 

• La justicia electoral debe establecer mecanismos que permitan una mayor apertura a otras 

fuerzas políticas accediendo a los cargos de elección popular 

• Deben existir mecanismos de elecciones basados en mayorías y no sistemas de elecciones 

antidemocráticos basados en formulas proporcionales no representativas 

 

“Proceso”: “electoral” 

• Se debe reformar la actual modalidad de los procesos electorales, forma, financiamiento, 

edad, voto obligatorio o voluntario 

• Un órgano judicial autónomo debe fiscalizar la legalidad de los procesos electorales y 

sancionar a quienes incumplan dichas normas. 

• Esta Institución debe contar con una mayor atribución en la gestión, financiamiento y 

fiscalización de cada proceso electoral con independencia del gobierno de turno, poniéndose 

su foco en la probidad de las decisiones y la equidad electoral en tanto fortalecimiento de la 

democracia.  

• Debe haber fiscalizadores de los procesos electorales para asegurar su transparencia  

• Justicia electoral debe fortalecer los procesos electorales 

• La justicia electoral debe controlar la corrupción y malas prácticas asociados a procesos 

electorales y de ejercicio en los cargos. 

• Todos los candidatos deben tener un proceso electoral justo 

• Debe haber un control de procesos electorales, campañas y su financiamiento. 

• Debe haber legitimidad de los procesos electorales, control de la actividad política y electoral 

ya que normas claras preservan la convivencia cívica 

• El Servel debe supervisar el desarrollo de los procesos electorales de manera más cautelosa  

tanto dentro del país como en el extranjero y que como ya lo habíamos señalado 

anteriormente que el opinar sea obligatorio, es necesario antes de hacerlo voluntario como 

lo está actualmente impartir o que vuelva la educación cívica.  

• Los tricel deben ser instituciones que velen por el correcto desarrollo de los procesos 

electorales. 

• Debe existir mayor transparencia en el proceso electoral, debiendo regularse los gastos de 

campaña, además de que las personas que postulan tengan real domicilio en el lugar al que 

postulan.  

 

“Proceso”: “transparente” 

• Debe haber un proceso eleccionario transparente 
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 ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: Asamblea Constituyente 
Posición en el ranking: 18° 

Total menciones: 757 

Inclasificables: 46 

 

Idea fuerza: Se describe este concepto como una institución entendida principalmente como un mecanismo 

democrático para el cambio constitucional. Se concibe como una forma o instancia única de participación 

vinculante, soberana y legítima del pueblo para obtener una nueva constitución. Se valora por la posibilidad que 

entrega para cambiar, crear o generar una nueva constitución a través de la participación. Se propone la 

necesidad de que exista la institución de la asamblea constituyente. Se comunica también la pretensión de que 

sea esta un mecanismo constitucional vinculante, democrático, permanente, popular, representativo y 

ciudadano. 

 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 
Modo fáctico 

22,6% 

  

Se describe este concepto como una 
institución (6%) entendida 
principalmente como un mecanismo 
(12%) democrático (7%) para el cambio 
(5%) constitucional (8%). Se concibe 
como una forma (4%) o instancia (3%) 
única (9%) de participación (4%) 
vinculante (4%), soberana (5%) y 
legítima (4%) del pueblo (5%) para 
obtener una nueva (8%) constitución 
(9%). 

¿Qué valor 
tiene? 
Modo 

valorativo 
15,6% 

  

Se valora por la posibilidad que entrega 
para cambiar (9%), crear (5%) o generar 
(5%) una nueva constitución (24%) a 
través de la participación (5%). 

¿Qué hacer? 
Modo 

propositivo 
58% 

  
 

Se propone la necesidad de que exista la 
institución (4%) de la asamblea (14%) 
constituyente (22%). Se comunica 
también la pretensión de que sea esta 
un mecanismo (6%) constitucional (6%) 
vinculante (7%), democrático (5%), 
popular (3%), permanente (2%), 
representativo (5%) y ciudadano (3%). 

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

frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 

FRECUENCIA DE PALABRAS 
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¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

mecanismo 37 12% único 17 9% 

constitución 30 9% nueva 14 8% 

institución 18 6% constitucional 14 8% 

pueblo 16 5% democrático 12 7% 

cambio 15 5% representativo 11 6% 

participación 13 4% soberano 8 4% 

ciudadanos 12 4% legítimo 8 4% 

forma 12 4% ciudadano 7 4% 

ciudadanía 11 3% vinculante 7 4% 

instancia 9 3% palabras con menos menciones 86 47% 

palabras con menos menciones 143 45% total 184 100% 

total 316 100%       

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

cambiar 14 9% constitución 73 24% 

crear 8 5% participación 15 5% 

generar 7 5% cambio 15 5% 

hacer 6 4% poder 7 2% 

modificar 6 4% proceso 7 2% 

construir 6 4% país 7 2% 

definir 6 4% sociedad 6 2% 

redactar 4 3% palabras con menos menciones 175 57% 

discutir 4 3% total 305 100% 

garantizar 4 3%       

palabras con menos menciones 88 58%       

total 153 100%       

 

¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

asamblea 78 14% constituyente 82 22% 

constitución 66 12% vinculante 27 7% 

mecanismo 33 6% nuevo 26 7% 

institución 22 4% constitucional 23 6% 

cambio 21 4% representativo 18 5% 

participación 20 3% democrático 18 5% 
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pueblo 15 3% participativo 14 4% 

ciudadanos 14 2% ciudadano 11 3% 

forma 13 2% popular 10 3% 

representante 12 2% permanente 9 2% 

palabras con menos menciones 279 49% palabras con menos menciones 141 37% 

total 573 100% total 379 100% 

 

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

"Mecanismo": "único" 

• Es el único mecanismo legítimo por medio del cual el pueblo puede crear una nueva 
constitución, siendo el pueblo el detentador del poder constituyente originario. 

• La asamblea constituyente es el único mecanismo transformador y soberano que puede 
mejorar las condiciones del Estado y la relación con sus ciudadanos. 

• La asamblea constituyente es el único mecanismo que garantiza la redacción de una nueva 
constitución de acuerdo a los intereses de las mayorías que vaya tomando acuerdos en las 
materias de interés en la medida que vaya avanzando el proceso. 

• La Asamblea Constituyente es el único mecanismo que garantiza mayor participación y solo a 
través de ella podemos aspirar a un modelo distinto siendo un mecanismo permanente 
consagrado en la constitución política de la república. 

 

"Mecanismo": "constitucional" 

• La asamblea constituyente es el mecanismo de cambio constitucional más legítimo y 
representativo, pues protege de mejor manera la representación de las fuerzas sociales, a 
través de la designación de delegados/as que actúan rediseñando la nueva constitución nacida 
en democracia. 
 

"Constitución": "único" 

• La asamblea constituyente es un órgano convocado y elegido democráticamente y el único 
encargado de la redacción de una nueva constitución. 
 

"Constitución": "nueva" 

• Es una forma representativa de generar una nueva Constitución. 

• Todos somos participes de nuestra nueva constitución, en forma más activa y en igualdad de 
condiciones. 

• Es la fórmula más representativa de escribir una nueva Constitución, acorde a las necesidades 
e inquietudes de los ciudadanos, con representatividad desde las bases, incluyendo diversidad 
de género, etnia, grupo sociocultural y económico, capacidades diferentes. 

• El país necesita sentar las bases de una nueva constitución, donde democráticamente todos 
los sectores y tendencias estuviesen participando y expresando lo que queremos por medio 
de un plebiscito, puesto que estamos viviendo una crisis de representatividad y desconfianza 
hacia nuestras autoridades. 
 

"Institución": "constitucional" 

• Es una Institución que se forma frente a la necesidad de cambio constitucional, sus 
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participantes no tienen fines de lucro, representando al pueblo y permitiendo entregar 
argumentos y discusión de las propuestas de cambios. 

• Es otra institución constitucional que dé cuenta de la soberanía del pueblo y sus derechos de 
generar nuevas constituciones en ejercicio de la potestad constituyente originaria. 

 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

"Cambiar": "constitución" 

• La asamblea constituyente es necesaria para cambiar una constitución desde sus cimientos y 
con participación de toda la ciudadanía, distinguiéndose de los mecanismos de reforma 
constitucional. 

• La asamblea constituyente es el mecanismo para cambiar la actual constitución y para 
modificarla en el futuro, de acuerdo al avance de la sociedad. 

• La Asamblea Constituyente es fundamental para cambiar, analizar y discutir sobre la 
constitución actual, mediante un ejercicio democrático, participativo y soberano. 

 

"Crear": "constitución" 

• La Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático y representativo para crear una 
nueva Constitución, pues cada sector de la sociedad tiene sus representantes elegidos 
democráticamente por mayoría directa, cumpliendo funciones decisivas para una comuna. 

• La Asamblea Constituyente es un mecanismo para crear una nueva constitución legitima y 
valida. 

• La asamblea constituyente es la forma más democrática, participativa e institucional para 
crear una nueva constitución 

 

"Generar": "constitución" 

• Es un organismo valido, legitimo, democrático y participativo para generar una nueva 
constitución y que sería el mejor mecanismo para terminar con el modelo económico que 
genera la desigualdad social en nuestro país. 

• La asamblea constituyente es el único mecanismo democrático para generar una constitución 
verdaderamente democrática y participativa que represente verdaderamente a todos los 
habitantes del país. 

 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

"Asamblea": "constituyente" 

• Los cambios o reformas constitucionales deben provenir primeramente de una Asamblea 
Constituyente. 

• Debe haber asamblea constituyente y mecanismos vinculantes. 

• La nueva Constitución debe garantizar la permanencia de la Asamblea Constituyente. 

• La nueva constitución se debe construir y modificar por un proceso de asamblea 
constituyente amplio y democrático. 
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"Asamblea": "vinculante" 

• Debe ser vinculante la asamblea constituyente, siendo la máxima representación de la 
ciudadanía con su constitución. 

 

"Constitución": "constituyente" 

• Debe existir Asamblea Constituyente institucionalizada en la Constitución donde el pueblo 
decidiera por mayoría. 

 

"Constitución": "vinculante" 

• Se debe poder participar en el proceso de creación de una nueva constitución de forma 
abierta y vinculante 

 

"Constitución": "nuevo" 

• Se debe incluir en la nueva Constitución con la asamblea constituyente, entregando 
participación real y vinculante en procesos constituyentes y elaboración de Carta Magna. 

• La asamblea constituyente debe ser la gestora de la nueva constitución, siendo convocada 
cada vez que hayan debates constitucionales    

• Chile debe tener una nueva constitución, debiendo ser discutida en una Asamblea 
constituyente por un grupo de representantes electos únicamente para cumplir esta 
función, sin ser incumbentes, cuya función cede al concluir esta tarea 

• La asamblea constituyente debe existir en la nueva constitución, facultada para redactar 
y/o reformar el texto constitucional 

• Se debe crear una nueva Constitución de forma democrática y con la participación de 
todos/as, siendo el único mecanismo la Asamblea Constitucional. 

• Se debe democratizar la elaboración de una nueva constitución, realizándose desde la 
ciudadanía y no solo desde el Estado, estando gobernantes y gobernados de acuerdo para 
generarla 

• El pueblo debe elegir quiénes redactaran la nueva constitución, siendo necesaria la 
transformación de la actual constitución y quedando reflejadas las necesidades, 
protecciones y aspiraciones de la ciudadanía. 

• Genuinos representantes del pueblo deben definir las directrices de la nueva constitución 
de manera vinculante, y no los representantes de la clase política o las empresas. 

• La asamblea constituyente debe ser el mecanismo fundante de la nueva constitución, 
abordándose en ella los mecanismos para reformarla. 

• Se debe considerar como mecanismo de modificación, reforma o elaboración de una 
nueva constitución, si fuese necesario. 

• Debe haber reconocimiento constitucional a la soberanía del pueblo y su derecho a 
generar una nueva constitución. 

• AC debe elaborar la Nueva Constitución y someterla a plebiscito, debiendo ser permanente 
y convocada en cada situación que lo amerite y elegida en un proceso democrático. 

 

"Mecanismo": "constituyente" 

• El proceso constitucional debe incluir un mecanismo de asamblea constituyente para la 
ejecución de cambios a la misma constitución en caso de ser necesario 

 

"Mecanismo": "vinculante" 

• La asamblea constituyente debe ser un mecanismo de participación ciudadana vinculante, 
para el cambio de la constitución, mediante este mecanismo de participación voluntaria 
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debiese instaurarse como una institucionalidad permanente que puede ser llamado para 
reformas constitucionales por el poder presidencial. 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: División territorial  
Posición en el ranking: 19° 

Total menciones: 726 

Inclasificables: 56 

 

Idea fuerza: Se describe este concepto como una forma de descentralización del gobierno basada en la división 

territorial. Se concibe como una institución importante y necesaria. Se menciona de manera asociada que esta 

división refiere a lo cultural, local, regional y administrativo. Se valora la posibilidad que este concepto entrega 

para ayudar a la descentralización del país y también como una forma de administrar los recursos de las regiones. 

Se valora también que esta institución ayude a que no se quite territorio. Se propone la necesidad de que exista 

división territorial para una mejor o mayor descentralización administrativa, política y económica del país, dando 

a su vez mayor autonomía al gobierno regional o local para el uso de los recursos de su territorio. 

 

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% 

 
 

Se describe este concepto como una forma 
de descentralización (4%) del gobierno 
(4%) basada en la división (4%) territorial 
(10%). Se concibe como una institución 
importante (7%) y necesaria (2%). Se 
menciona de manera asociada que esta 
división (4%) refiere a lo cultural (4%), local 
2(%), regional (4%) y administrativo (2%). 

¿Qué valor 
tiene? 
Modo 

valorativo 
13,5% 

  

Se valora la posibilidad que este concepto 
entrega para ayudar (5%) a la 
descentralización (4%) del país (3%) y 
también como una forma de administrar 
(5%) los recursos (4%) de las regiones (3%). 
Se valora también que esta institución 
ayude a que no se quite (5%) territorio  
(3%). 

¿Qué hacer? 
Modo 

propositivo 
58,3% 

  

Se propone la necesidad de que exista 
división (9%) territorial (14%) para una 
mejor (2%) o mayor (3%) descentralización 
(3%) administrativa (3%), política (3%) y 
económica (2%) del país (3%), dando a su 
vez mayor autonomía (3%) al gobierno (2%) 
regional (3%) o local (3%) para el uso de los 
recursos (2%) de su territorio (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 a continuación en “Frecuencia de palabras”.  
*** Los porcentajes están calculados sobre el total de “conceptos o acciones fuente” o “atributos o conceptos vinculados” de cada modo según corresponda (ver 
frecuencia de palabras). Los porcentajes están aproximados al entero más cercano. 

FRECUENCIA DE PALABRAS 

 

¿QUÉ ES? 
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Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

país 7 7% territorial 8 10% 

división 4 4% importante 6 7% 

recursos 4 4% regional 3 4% 

descentralización 4 4% cultural 3 4% 

gobierno 4 4% distintas 3 4% 

forma 3 3% local 2 2% 

palabras con menos menciones 78 75% necesaria 2 2% 

total 104 100% fundamental 2 2% 

      administrativa 2 2% 

      palabras con menos menciones 53 63% 

      total 84 100% 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

administrar 2 5% recursos 5 4% 

quitar 2 5% descentralización 5 4% 

ayudar 2 5% regiones 4 3% 

palabras con menos menciones 38 86% país 4 3% 

total 44 100% región 3 3% 

      diferencia 3 3% 

      forma 3 3% 

      territorio 3 3% 

      palabras con menos menciones 88 75% 

      total 118 100% 

 

¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

división 111 9% territorial 107 14% 

territorio 55 4% regional 25 3% 

regiones 52 4% político 24 3% 

descentralización 44 3% administrativo 22 3% 

autonomía 38 3% local 21 3% 

país 34 3% mayor 19 3% 

recursos 24 2% actual 17 2% 

gobierno 21 2% económico 15 2% 

región 16 1% mejor 14 2% 

palabras con menos menciones 896 69% palabras con menos menciones 496 65% 

total 1291 100% total 760 100% 
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¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “País”: “territorial” 

• La división territorial se relaciona con la planificación territorial del país a nivel estructural 
administrativo. 

 

“División”: “territorial” 

• Existe división territorial entre pobres y ricos.  

• Se considera la actual división territorial en regiones, provincias y comunas, positiva. 
 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Administrar” 

• La división territorial es para que sea administrada y se cumplan los objetivos del 
gobierno. 

• La división territorial es importante para la administración y planificación política, 
económica y social de las naciones 

• Lo mejor para Chile y su desarrollo es volver al sistema de 25 provincias, siendo mejor 
administradas.  

• La división territorial es necesaria para generar un proceso de descentralización y 
administrar los recursos de forma eficiente. 

• La división territorial es necesaria para repartir la administración y los recursos del país.  

• La división territorial permite el desarrollo de las diferentes regiones, adecuándose a sus 
normas y teniendo fines políticos, administrativos y económicos 

“Quitar” 

• La división territorial permite que no nos quiten más territorio 

• La división territorial permite que las riquezas naturales chilenas no sean quitadas 
 

“Ayudar” 

• La conformación física territorial del país permite que realizar una división del territorio ayude 
a mostrar la diversidad, ayudando a plasmar las diferencias y encontrar formas de aunar 
fuerzas. 
 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

“División””: “territorial” 

• Se debe contemplar una revisión de la división territorial que realmente resulte en un aporte 
a las localidades. 

• Debe haber división territorial para organizar mejor el país. 
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• Debe haber división territorial como forma de potenciar gobiernos locales.  

• Se debe modificar la actual división territorial del país e incorporar, en donde se encuentren 
los pueblos indígenas, territorios autónomos con sistema de gobiernos autónomos que 
permitan a los pueblos indígenas ejercer la autodeterminación y los gobiernos indígenas con 
un sistema de parlamentos regional.  

• Debe haber división territorial para que estén claro los límites territoriales.  

• Se debe actualizar la actual división territorial, siendo elegida democráticamente y  

• Debe haber división territorial o regional autónoma, pudiendo recibir para sí recursos de sus 
materias primas. 

• Debe haber una división territorial que contemple características y particularidades de los 
territorios. 

• Se deben replantear los criterios de división territorial distribuyendo los recursos mediante 
una "economía solidaria". 

• Se debe discutir en esta nueva constitución la división territorial del país, mediante una 
construcción en conjunto en donde las chilenas y chilenos podemos expresar nuestra opinión 
acerca de las fronteras imaginadas que nos dividen como territorio. 

• Se debe repensar la actual división territorial que tiene chile, dando mayor capacidad de 
decisión autónoma a los gobiernos regionales y locales sobre los asuntos atingentes a su 
territorio.  

• Se debe contemplar la división territorial pues rescataría las necesidades particulares de cada 
una de las zonas del país  

• Debe haber división territorial que integre criterios geográficos, culturales, identidad, sociales 
para su formulación. 

• Debe haber división territorial que se encargue de crear una nación sin fronteras hostiles y sin 
prejuicios. 

• Debe haber división territorial para que el poder no quede en unas pocas personas e 
instituciones, y que las regiones, dependiendo de su geografía y población, tengan sus propias 
leyes que velen por sí mismas. 

• Debe haber división territorial en base al desarrollo cultural, económico y social de sus 
habitantes. 

• Debe haber división territorial para que se ésta sea clara y precisa, permitiendo la ampliación 
de regiones, provincias y comunas. 

• Cada pueblo o nación debe contar con su propia división territorial de acuerdo a su forma de 
gobernanza. 

• No debe existir división territorial en las regiones, ya que así los recursos designados de nivel 
central serian mejor aprovechados  

• Se debe velar por las divisiones territoriales, concentrando las riquezas en dichas regiones. 

• Una comisión especializada debería reorganizar una división territorial del país que beneficie 
a las provincias y comunas del país. 

• Se debe discutir la división territorial en base a criterios como cuencas, población, diversidad 
cultural y otros. 

• Debe haber división territorial por regiones y provincias pero que las primeras sean 
fortalecidas con redes de desarrollo regional y retorno proporcional de lo que aportan 
producto de sus recursos naturales. 

• Debe haber división territorial siempre y cuando haya descentralización en relación al reparto 
de recursos en lo económico y administrativo. 

• Debe haber división territorial con sus respectivos gobiernos regionales, provinciales y 
municipales. 
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• Se debe redefinir las divisiones territoriales en consideración de las unidades ambientales 
relacionadas con una política de gestión territorial que defina y resguarde el emplazamiento 
de los poblados, como se utilicen y preserven los recursos naturales y ambientales.  

• Debe haber división territorial que dé potencialidad a la división de los territorios de acuerdo 
a las necesidades y cambios emergentes. 

• Debe existir división territorial, en cuanto a soberanía y pueblos originarios.  

• Debe haber división territorial con elección de gobiernos regionales autónomos y elegidos 
democráticamente 

 

“División”: “regional” 

• Debe haber división territorial o regional autónoma, pudiendo recibir para sí recursos de sus 
materias primas. 

 

“División”: “político” 

• Debe continuar la división política del país, asegurando la participación ciudadana en su 
organización. 

• Se debe generar una nueva división político -administrativa, que dé cuenta de la situación 
social, comunitaria, vínculos, historia local y caracterizaciones geográficas.  

• La Constitución debe asegurar mecanismos expeditos para reformular una división 
político administrativa del Estado, respondiendo a las particularidades territoriales. 

 

“Territorio”: “territorial” 

• El país se debe dividir territorialmente acorde a su realidad espacial y las dinámicas 
propias de un territorio 

• Debe existir un mejor ordenamiento territorial de instituciones de gobiernos locales, 
donde los territorios tengan su propia toma de decisiones y generen leyes según la 
realidad de cada uno, incluyendo y fomentando la participación ciudadana. 

• Se debe usar el territorio acorde a su potencialidad, necesitando una planificación 
territorial ya que hay suelos mejores que otros para determinadas funciones como 
ciertos cultivos, poblados y conservación 
 

“Región”: “territorial” 

• Se deben simplificar las estructuras e regionales teniendo coherencia en la división 
territorial con las características geográficas y desarrollo económico  

• Debe haber división territorial o regional autónoma, pudiendo recibir para sí recursos de 
sus materias primas. 

• No debe existir división territorial en las regiones, ya que así los recursos designados de 
nivel central serian mejor aprovechados. 

• Se debe asignar mayores poderes de administración a las regiones e instrumentos de 
planificación territorial, mejorando el manejo de los recursos naturales, siendo necesaria 
la descentralización territorial para un verdadero desarrollo regional. 

 

“Región”: “regional” 

• Deben fortalecerse los Consejo Regionales otorgándole más autonomía, recursos y 
controles técnicos, debiendo haber equidad en los recursos destinados a todas las zonas 
del país, ya que el excesivo centralismo ha destruido a las provincias y las capitales 
regionales a las provincias y así hacia abajo 

• El gobierno debe garantizar la regionalización, creando nuevas regiones con mayor 
autonomía y poder.  
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• Se debe desarrollar una re delimitación político administrativa, a nivel regional, provincial 
y comunal que coincida con la división de cuencas hidrográficas, para una mejor gestión 
del territorio y los recursos naturales 

• Debe haber autonomías regionales, para los mapuche, isla de pascua y zonas territoriales 
extremas. 

• Se debe establecer un sistema de autonomías regionales con un consejo y jefes de 
gobiernos regionales electos, considerando urgente la descentralización para la 
redistribución geográfica y demográfica de la riqueza 

• Los órganos del Estado deben promover mejor el fortalecimiento, desarrollo equitativo 
y solidario de la regionalización, entre provincias y comunas del territorio. 

• Debe existir una regionalización que se realice en consideración de elementos comunes, 
sean económicos, sociales, culturales, geográficos, administrativos y/o políticos. 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: Gobierno provincial 
Posición en el ranking: 20º 

Total menciones: 591 

Inclasificables: 62 

 

Idea fuerza: Se describe como una institución necesaria, siendo un organismo territorial importante para un 

mayor desarrollo, descentralización y participación. Se concibe además como una forma de gobierno cercana 

capaz de capturar la realidad e identidad local. Se valora principalmente porque permite descentralizar el 

gobierno del país a través de otorgar poder de decisión a las provincias, favoreciendo el desarrollo en ese nivel, 

siendo importante en esto la descentralización de los recursos y las decisiones. Se propone que exista el gobierno 

provincial entendido como un poder local autónomo capaz de tomar decisiones para una mayor 

descentralización de recursos, siendo una autoridad elegida a través de elección popular ciudadana. 

 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 
Modo fáctico 

11% 

  

Se describe como una institución 
necesaria (11%), siendo un organismo  
(5%) territorial (5%) importante (9%) para 
un mayor (5%) desarrollo (3%), 
descentralización (5%) y participación 
(3%). Se concibe además como una forma 
de gobierno (6%) cercana (5%) capaz de 
capturar la realidad (5%) e identidad (3%) 
local (5%). 

¿Qué valor 
tiene? 
Modo 

valorativo 
7,8% 

  

Se valora principalmente porque permite 
(5%) descentralizar (7%) el gobierno (7%) 
del país (4%) a través de otorgar poder 
(7%) de decisión (2%) a las provincias 
(5%), favoreciendo (5%) el desarrollo (2%) 
en ese nivel (2%), siendo importante en 
esto la descentralización (7%) de los 
recursos (5%) y las decisiones (2%). 

¿Qué hacer? 
Modo 

propositivo 
80,2% 

  

Se propone que exista el gobierno (17%) 
provincial (31%) entendido como un 
poder (3%) local (6%) autónomo (2%) 
capaz de tomar decisiones (2%) para una 
mayor (9%) descentralización (2%) de 
recursos (3%), siendo una autoridad (2%) 
elegida (2%) a través de elección (2%) 
popular (4%) ciudadana (2%). 

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

¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

gobierno 5 6% necesario 5 11% 

realidad 4 5% regional 4 9% 

organismo 4 5% importante 4 9% 

comuna 4 5% provincial 3 7% 

descentralización 4 5% territorial 2 5% 

desarrollo 3 3% cercano 2 5% 

participación 3 3% local 2 5% 

recursos 3 3% mayor 2 5% 

forma 3 3% palabras con menos menciones 20 45% 

identidad 3 3% total 44 100% 

palabras con menos menciones 50 58%       

total 86 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

descentralizar 3 7% gobierno 6 7% 

escuchar 3 7% descentralización 6 7% 

poder 3 7% provincia 5 6% 

favorecer 2 5% recurso 4 5% 

permitir 2 5% país 3 4% 

palabras con menos menciones 30 70% desarrollo 2 2% 

total 43 100% decisiones 2 2% 

      regiones 2 2% 

      nivel 2 2% 

      palabras con menos menciones 50 61% 

      total 82 100% 

 

¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

gobierno 101 17% provincial 90 31% 

autonomía 37 6% mayor 27 9% 

provincia 32 6% elegido 20 7% 

recursos 19 3% local 17 6% 

poder 15 3% popular 12 4% 

descentralización 13 2% regional 10 3% 
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elección 13 2% autónomo 7 2% 

decisión 12 2% ciudadana 6 2% 

autoridad 11 2% públicos 6 2% 

participación 11 2% cercano 6 2% 

palabras con menos menciones 315 54% palabras con menos menciones 94 32% 

total 579 100% total 295 100% 

 

 

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

"Gobierno": "necesario" 

• El gobierno provincial es necesario ya que él es el que conoce mejor los problemas de la 
provincia. 

"Gobierno": "regional" 

• El gobierno provincial es el encargado de llevar a cabo las definiciones del gobierno regional 
en cada provincia 

• Esta institución acerca al gobierno regional al comunal. 
 

"Gobierno": "importante" 

• El gobierno provincial es muy importante. 
 

"Realidad" 

• El gobierno provincial conoce la realidad y las necesidades de las región. 

• El gobierno provincial conoce la realidad interna de la zona y sus habitantes. 

• Es una entidad que conoce la realidad local. 

• El gobierno provincial conoce la realidad de la provincia. 

 

"Organismo" 

• Es un organismo reconocido territorialmente. 

• Es un organismo capaz de concentrar los ingresos municipales, siendo redistribuidos según las 
necesidades reales de cada comuna. 

• El gobierno provincial es el organismo representante de la presidencia en la provincia. 

• Es un organismo más detallado, más específico y eso ayuda a mejorar las condiciones de las 
provincias. 

 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

"Descentralizar": "descentralización" 

• El gobierno provincial permite mayor autonomía y crecimiento local, siendo fundamental para 
el proceso de descentralización del país. 

• Es para favorecer la descentralización e incluir a todas las regiones. 
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• El gobierno provincial es necesario para la descentralización y desconcentración.  

• es para la descentralización y por votación popular. 

• Un gobierno provincial con poder y recursos es necesario para una verdadera 
descentralización. 

 

"Poder": "provincia" 

• Es para que cada provincia pueda tener oportunidades. 
 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

"Gobierno": "provincial" 

• Gobierno provincial se debe encaminar a la descentralización de las decisiones, los recursos y 
las prioridades. 

• Debe haber autonomía de los gobiernos provinciales. 

• Se deben fortalecer los gobiernos provinciales 

• Se debe conocer el rol del gobierno provincial  

• Se debe reforzar gobierno provincial 

• Como garantía de regionalización efectiva debe señalar la estructura del gobierno provincial 

• Se debe fortalecer el gobierno provincial 

• Debe haber un gobierno provincial 

• Se debe fortalecer los gobiernos provinciales. 

• Debe haber gobierno provincial, democrático y realmente representativo 

• Se debe potenciar el gobierno provincial con el fin de disminuir las brechas administrativas, 
económicas y sociales a nivel local. 

• La constitución debe asegurar la elección de gobiernos provinciales, definiendo sus 
atribuciones y facultades. 

• Se deben revisar los procedimientos del Gobierno provincial 

• Deben haber gobiernos provinciales autónomos manteniendo la unidad territorial de la 
nación. 

• Se debe fomentar más la autonomía y poder de los gobiernos provinciales. 
 

"Gobierno": "mayor" 

• Gobierno provincial debe tener mayor autonomía y recursos del gobierno regional. 
 

"Autonomía": "provincial" 

• Debe haber autonomías provinciales 

• El gobierno provincial debe tener autonomía en su territorio provincial. 
 

"Autonomía": "mayor" 

• Gobierno provincial debe tener mayores atribuciones y autonomía. 

• El gobierno regional debe tener mayor autonomía. 

• Se debe dar mayor autonomía a las provincias. 

• El Gobierno provincial debe tener autonomía, mayor empoderamiento de las autoridades. 

• Se debe generar mayor autonomía a las provincias. 
 

"Provincia": "provincial" 
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• Gobierno provincial debe administrar el desarrollo y la actividad provincial. 

• Debe haber decisiones a nivel provincial y descentralización. 

• Se deben excluir obras de infraestructura pública interprovinciales. 

• Es necesario una organización provincial elegida por votación. 

• Gobierno provincial debe representar las inquietudes a nivel provincial. 

• Deben haber decisiones integrales provinciales. 

• El gobierno provincial debe promover el desarrollo provincial. 

• Debe existir esta división percapital provincial. 

• Debe haber administración de recursos a nivel provincial. 

• Debe haber ordenamiento legal del espacio provincial. 

• Debe haber estructuras provinciales. 

• Debe haber más información y difusión provincial. 

• Debe haber representatividad provincial. 
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ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: Estado de excepción 
Posición en el ranking: 22° 

Total de menciones: 483 

Inclasificables: 32 

 

Idea fuerza: Se describe como un derecho necesario y fundamental en caso de catástrofe en el país, siendo 

importante para el orden y la seguridad. Se valora principalmente el proteger el bien común en caso de  

situaciones de catástrofes, para poder evitar y actuar en determinados casos que afecten el orden y la seguridad. 

Se propone la necesidad de estado de excepción en caso de catástrofe natural y en situación de emergencia. Se 

considera también la necesidad de que  esta institución cuente con una regulación y procedimientos claros para 

todos. 

 

 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 
Modo fáctico 

16,2% 

 

 
 

Se describe como un derecho (5%) 
necesario (34%) y fundamental (10%) 
en caso de catástrofe (5%) en el país 
(5%), siendo importante (15%) para el 
orden (4%) y la seguridad (4%).  

¿Qué valor 
tiene? 
Modo 

valorativo 
9,8%   

Se valora principalmente el proteger 
(15%) el bien (8%) común en caso de  
situaciones (8%) de catástrofes (6%), 
para poder (4%) evitar (6%) y actuar 
(4%) en determinados (4%) casos (4%) 
que afecten el orden (4%) y la seguridad 
(4%).  

¿Qué hacer? 
Modo 

propositivo 
73,8% 

  

Se propone la necesidad de estado de 
excepción (14%) en caso (5%) de 
catástrofe (6%) natural (13%) y en 
situación (5%) de emergencia (2%). Se 
considera también la necesidad de que  
esta institución cuente con una 
regulación y procedimientos claros (5%) 
para todos. 

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

¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

catástrofe 4 5% necesario 21 34% 

país 4 5% importante 9 15% 

derecho 4 5% fundamental 6 10% 

orden 3 4% jurídica 2 3% 

constitución 3 4% nueva 2 3% 

forma 3 4% palabras con menos menciones 22 35% 

ciudadanía 3 4% total 62 100% 

seguridad 3 4%       

palabras con menos menciones 57 68%       

total 84 100%       

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

proteger 8 15% bien 9 8% 

garantizar 4 7% situaciones 9 8% 

evitar 3 6% catástrofes 7 6% 

mantener 2 4% orden 5 4% 

actuar 2 4% seguridad 5 4% 

poder 2 4% catástrofe 5 4% 

determinadas 2 4% caso 5 4% 

palabras con menos menciones 31 57% palabras con menos menciones 72 62% 

total 54 100% total 117 100% 

 

¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

excepción 68 14% natural 19 13% 

catástrofe 31 6% público 19 13% 

caso 25 5% claro 7 5% 

bien 25 5% civil 6 4% 

situación 25 5% constitucional 6 4% 

derecho 13 3% común 5 3% 

emergencia 12 2% nacional 5 3% 

constitución 11 2% necesario 5 3% 

país 8 2% armadas 4 3% 

seguridad 7 1% mejor 3 2% 
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palabras con menos menciones 266 54% palabras con menos menciones 73 48% 

total 491 100% total 152 100% 

 

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 

 “Catástrofe”: “necesario” 

• El estado de excepción es necesario en catástrofe, inundaciones, terremotos, etc. 

 “Catástrofe”: “importante” 

• Existen muchas catástrofes donde no se responde, no viéndose efectividad en el 

cumplimiento de los plazos. 

• Es el único organismo capaz de controlar los distintos estados de emergencias ocurridos en 

nuestro país, ya sean catástrofes naturales, marchas, o cualquier disturbio que entorpezca la 

tranquilidad del país. 

 

“País”: “necesario” 

• Estado de excepción en necesario para el país 

 

“Derecho”: “fundamental” 

• El estado de excepción es cuando se suspenden los derechos fundamentales 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

 “Proteger”: “bien” 

• El estado de excepción es necesario para proteger el bien público. 

 “Garantizar”: “bien” 

• El estado de excepción es necesario para garantizar el bien común y la seguridad nacional 

frente a determinadas situaciones de carácter especial y excepcional. 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

 “Excepción”: “natural” 

• Se debe limitar los estados de excepción sólo a casos de catástrofes naturales 

• Debe haber un estado de excepción que regule la intervención de las ffaa, ante eventos civiles 

y catástrofes naturales 

“Excepción”: “público” 
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• Debe haber estado de excepción cuando la seguridad y orden público se encuentren 

amenazados 

“Excepción”: “claro” 

• Debe indicarse claramente el alcance y circunstancias de los estados de excepción, donde los 

derechos fundamentales de los ciudadanos son restringidos. 

• El estado debe tener la facultad de declarar estado de excepción por seguridad ya que nuestro 

país ha vivido muchas catástrofes 

• La constitución debe definir bajo qué circunstancias el gobierno pueda declarar estado de 

excepción 

• La constitución debe establecer claramente los distintos estados de excepción que suspenden 

garantías constitucionales y los requisitos para invocarlos, siendo más exigentes los requisitos 

mientras más garantías restrinjan y necesitando apoyo parlamentario con quórums 

especiales. 

 

“Catástrofe”: “natural” 

• El estado de excepción debe ser activado específicamente durante catástrofes naturales en 

forma oportuna 

• Debe extenderse el apoyo y soporte humano y económico en el tiempo a personas y familias 

que continúan afectadas en caso de catástrofe natural, logrando su normalidad de vida, 

superando el estado de excepción. 

• Se debe limitar los estados de excepción sólo a casos de catástrofes naturales 

• El estado de excepción debe ser ante situaciones de catástrofes naturales y descontrol 

público, haciéndose efectivo por el bien de la ciudadanía. 

• La constitución debe referirse a la forma de actuar ante una catástrofe natural, sobre todo si 

afecta a territorio indígena, siendo el sector más abandonado. 

• Sólo deben aplicarse a situaciones de catástrofes naturales y agresión externas, con 

atribuciones y tiempos muy acotados. 

• Toda la gente debe prepararse para actuar bajo una catástrofe, sobre todo las naturales, 

sucediendo estas con gran frecuencia en el país, evitando el uso de fuerzas especiales, 

haciendo el orden los carabineros, bomberos, personas de la salud o asociaciones. 

• La constitución debe considerar catástrofes y fenómenos naturales donde se le asignen 

recursos a las localidades afectadas. 

• Debe estar claramente regulado y restringido a estados de catástrofe natural y guerra. 

• El estado de excepción debe existir en caso de catástrofes naturales, por la integridad y 

protección de las personas o en caso de que el pueblo lo requiera, habiendo cambio en la ley 

marcial, que rige a las ffaa, dado el abuso de poder que se da por parte de la institución. 

 

 

“Catástrofe”: “público” 

• el estado de excepción debe funcionar en catástrofes, perturbaciones sobre el orden público, 

guerra civil o cualquier otro peligro evidente como el día del joven combatiente y 11 de 

septiembre. 

“Catástrofe”: “claro 
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• Debe ser declarado lugar de catástrofe con mayor rapidez y sin cuestionamiento ante un 

evento de gran magnitud. 

• Debe estar claramente regulado y restringido a estados de catástrofe natural y guerra. 
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 ENCUENTROS LOCALES – INSTITUCIONES 

 

Concepto: Organizaciones de la sociedad civil 
Posición en el ranking: 23º 

Total menciones: 349 

Inclasificables: 34 

 

Idea Fuerza: Se describe como una institución importante para la sociedad civil al validar y otorgar 

conocimientos fundamentales. Se valora como institución que permite conocer los derechos. Se propone que 

existan organizaciones de la sociedad civil como instituciones públicas con incidencia directa en lo público, 

entendidas como un espacio local de participación ciudadana. 

 

Actitudes 
Argumentativas  

o modo* 

¿Qué se dijo?** 
Idea fuerza 

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

¿Qué es? 
Modo fáctico 

15,6% 

  

Se describe como una 
institución importante (14%) 
para la sociedad (4%) civil 
(5%) al validar y otorgar  
conocimientos (4%) 
fundamentales (7%). 

¿Qué valor 
tiene? 
Modo 

valorativo 
3,8% 

  

Se valora como institución 
que permite conocer  (14%) 
los derechos  (9%). 

¿Qué hacer? 
Modo 

propositivo 
79,4% 

 
 

Se propone que existan 
organizaciones (3%) de la 
sociedad (3%) civil (4%) 
como instituciones (7%) 
públicas (4%) con incidencia 
(3%) directa (6%)  en lo 
público (4%), entendidas 
como un espacio  (1%) local 
(4%) de participación (2%) 
ciudadana (3%). 

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

¿QUÉ ES? 

Fáctico Definición 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

institución 6 7% importante 6 14% 

conocimiento 3 4% fundamental 3 7% 

sociedad 3 4% profesionales 2 5% 

palabras con menos menciones 69 85% civil 2 5% 

total 81 100% urbana 2 5% 

      palabras con menos menciones 27 64% 

      total 42 100% 

 
¿QUÉ VALOR TIENE? 

Valorativo Pragmático 

Verbos Sustantivos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

conocer 2 14% derechos 2 9% 

palabras con menos menciones 12 86% palabras con menos menciones 21 91% 

total 14 100% total 23 100% 

 
¿QUÉ HACER? 

Propositivo 

Sustantivos Atributos 

Concepto Frecuencia Porcentaje Concepto Frecuencia Porcentaje 

institución 27 7% directa 13 6% 

sociedad 14 3% civil 9 4% 

incidencia 13 3% estatal 8 4% 

organización 13 3% local 8 4% 

partidos 8 2% público 8 4% 

participación 8 2% ciudadana 6 3% 

poder 7 2% políticos 6 3% 

constitución 7 2% comunitaria 6 3% 

espacio 6 1% mayor 6 3% 

palabras con menos menciones 311 75% palabras con menos menciones 141 67% 

total 414 100% total 211 100% 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES? 

Frases ejemplo de fundamentos de Definición: 
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"Institución": "importante" 

• Es importante este tipo de instituciones ya que enriquece la democracia y la participación. 
 

"Institución": "fundamental" 

• Son una institución fundamental en la sociedad, pues sin ellos es imposible funcionar de 
manera correcta en la república. 

 

"Conocimiento": "importante" 

• Son un espacio en que los seres humanos asisten para aprender y que la sociedad a 
delegado entre las funciones más importantes la de validar el conocimiento integro de los 
individuos que se forman, contar de garantizar que contribuirán al bien común. 

 

"Conocimiento": "fundamental" 

• Son instancias fundamentales por su conocimiento cotidiano de lo que sucede en el día a 
día de los ciudadanos, por lo tanto, pudiendo transmitir con conocimiento suficiente las 
necesidades y requerimientos de una sociedad más justa. 

 

"Sociedad": "importante" 

• Es una institución muy importante para la sociedad. 
 

 

¿QUÉ VALOR TIENE? 

Frases ejemplo de fundamentos de Valor: 

"Conocer"  

• Las organizaciones de la sociedad civil son para que conozcan las necesidades verdaderas de 
los ciudadanos. 

 

"Derechos" 

• Con esta organización de los trabajadores estos pueden hacer valer sus derechos cuando así 
sea necesario, para que sean escuchados. 

 

 

¿QUÉ HACER?  

Frases ejemplo de fundamentos Propositivos: 

"Sociedad": "directa" 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben tener incidencia directa en la cámara de 
diputados y la presidencia. 

• Organizaciones de la sociedad civil deben tener un rol preponderante en la nueva 
constitución, ya que, representan directamente a la ciudadanía, por lo tanto, también una 
participación vinculante en la construcción de esta. 

 

 

"Sociedad": "civil" 

• Organismo parte de las instituciones de gobierno que debe incluir a representantes de la 
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sociedad civil, cuya función sea fiscalizar, proponer y contribuir al buen funcionamiento de 
estas. 

• El estado se debe hacer responsable de las organizaciones de la sociedad civil, generando un 
sueldo e instrumentos que necesiten. 

• Debe haber organizaciones de la sociedad civil porque los derechos son legítimos. 

• Debe haber órgano público donde confluye el estado la sociedad civil organizada y el sector 
privado que vela y propone políticas que garanticen un medio ambiente sustentable y un 
desarrollo que ponga en el centro a las personas. 

• La constitución debe promover la acción de diferentes organizaciones comunitarias, gremiales 
y de la sociedad civil, capaces de recibir aportes directos de la sociedad y al mismo tiempo, 
valorar la importancia y significado que tienen las acciones comunitarias, para el bien común. 

• Debe haber organizaciones de la sociedad civil porque es la base de toda la sociedad y del 
país. 

• Debe haber organizaciones de la sociedad civil para que se legisle tomando como respaldo el 
sentimiento colectivo. 
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