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PROCEDIMIENTO GENERAL DE SISTEMATIZACIÓN DE FUNDAMENTOS 

 
Las bases de datos analizadas por el Centro de Estudios de la Argumentación y el 
Razonamiento (CEAR-UDP) corresponden al corpus de los textos fundamentos de los 
emanados de las Actas de los Encuentros Locales, Cabildos Provinciales y Cabildos 
Regionales en el marco de la etapa participativa del proceso constituyente abierto a la 
ciudadanía. En total, los textos suman 260.970 unidades. La base de datos contiene las 
respuestas expresadas en lenguaje natural (español de Chile), estos registros se procesaron 
con el objetivo de llegar a formulaciones estandarizadas posibles de ser organizadas y 
cuantificadas.  
 
Una vez que finalice el proceso de sistematización de fundamentos se entregará un informe 
metodológico que dará cuenta del marco teórico que sustenta la estrategia aplicada, cada 
uno de los pasos, herramientas y decisiones tomadas. Sin embargo, para facilitar la 
comprensión de los informes de conceptos más mencionados en cada instancia de 
participación se expone una descripción general del proceso de sistematización de 
fundamentos aplicado a los resultados.   
 
Marco de trabajo general de la sistematización de fundamentos 
 
El marco general de trabajo en que el equipo CEAR-UDP desarrolla la sistematización de 
fundamentos, se caracteriza por la siguiente momentos y pasos metodológicos 
ascendentes: 
 
En un momento argumentativo natural inicial los ciudadanos participan (sea en Encuentros 
Locales, Cabildos Provinciales y Regionales) de espacios de discusión. En este nivel se 
producen y se comparten puntos de vista en escenas naturales de intercambio 
argumentativo.  
 
El momento argumentativo inicial da paso (mediando el primer constreñimiento del 
proceso: el ordenamiento de la información) al registro de fundamentos colectivizados, 
orientado por la reducción de complejidad de la escena argumentativa natural.  
 
El registro colectivizado de las argumentaciones se normaliza en relación a la estructura 
morfo-sintáctica regular del español. Los fundamentos son ahora expresiones normalizadas 
de puntos de vista colectivos. Se trata, en el último nivel del sistema, de decenas de miles 
de opiniones colectivas normalizadas y descompuestas en virtud de la segmentación que 
permite la gramática de nuestra lengua.  
 
Se procede luego a identificar la convergencia de los aspectos más generales de la 
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enunciación, a saber, la agencia del sujeto, el tipo de razonamiento, el tipo de acción 
comprometida en los sintagmas verbales, los contenidos expresados en los sintagmas de 
objeto y complementos, entre otros.  
 
Codificación y análisis de fundamentos 
 
El trabajo de análisis o codificación procede en virtud del siguiente protocolo que guía al 
analista: 
 

• Normalizar: Transformar el “fundamento” (texto original) en una oración con la 
estructura Sujeto + Verbo + Complemento [Columna normalización] 

• Clasificar de acuerdo al modo de discurso o acto de habla (propositiva, 
valorativa/subtipos, fáctica/subtipos). 

• Registrar el sujeto de la oración. En caso de que sea tácito, consignarlo como “tácito” 
[Columna Sujeto] 

• Registrar el sintagma verbal (respetar las palabras usadas en el fundamento) 
[Columna Sintagma V] 

• Registrar el sintagma objetal. [Columna Sintagma Obj] 
• Registrar el sintagma de complemento. [Columna Compl] 
• A la pregunta de cómo llenar en cada campo del modelo, los analistas han seguido 

los siguientes criterios: 
o Normalización: se debe presentar la oración normalizada en el formato 

Sujeto + Verbo + Complementos de la misma forma en que será analizada en 
los campos siguientes. 

o Modo: el modo correspondiente a la tabla antes presentada. Si el 
fundamento no puede ser reparado sin asignarle un sentido o significado que 
no pueda ser probablemente otro (es decir, excluyendo elucubraciones muy 
elaboradas), el modo es indeterminado y no se analiza ni se normaliza. Si la 
oración refiere al conteo de votos o similares (ej: “tras conversar nos hemos 
puesto de acuerdo”), el modo es blanco y no se analiza ni se normaliza. 

o Sujeto: es el agente de la acción o sobre quién se predica la definición. Si no 
está expreso y no es seguro que se pueda cambiar por el concepto al que 
refiere el fundamento, el sujeto es tácito. 

o Sintagma verbal: es la composición de verbos que expresan la acción del 
fundamento. Deben ser explícitos en el texto. Si la oración normalizada es 
negativa, el sintagma verbal empieza con “no”. Debe incluirse el verbo 
auxiliar como “poder” o “deber”, respetando el que esté explícito o 
reparando con el verbo más general. 

o Sintagma objeto: corresponde al núcleo sustantivo del complemento 
directo. Esto implica rescatar un sustantivo con un adjetivo o similares (ej. 
“Chile lindo”, “nuestro país”). Los residuos deben ir en la siguiente columna. 
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o Sintagma de complemento: corresponde a todas las frases que 
complementan el sentido de la oración. Por lo general son condiciones, 
lugares o actores indirectos de la acción descrita. 

 
Respecto de las operaciones específicas de transformación o normalización, los analistas 
desarrollan las siguientes actividades: 

• Eliminar por irrelevancia 
• Subsumir 
• Incorporar conectores 
• Incorporar partículas o frases 
• Normalizar orden 
• Aplicar criterios de Grice (cantidad, calidad, relación, modo) 
• Simpleza gramatical 
• Reemplazar prefiriendo términos de menor carga semántica 

 
Cuando el analista se enfrenta a una duda respecto de modos posibles, se sigue el siguiente 
procedimiento: 

• Ubicar las oraciones con el modo expreso, esto es buscar las oraciones que 
contengan las formas verbales “es”, “debe” o similares. 

• Ubicar la oración principal en función de las oraciones con el modo expreso. Por lo 
general cuando una fáctica de definición está junto a una propositiva, esta última es 
la principal; algo similar pasa entre fácticas de definición y valorativas pragmáticas, 
causales y propositivas, y valorativas pragmáticas y propositivas. 

• Agregar como complemento todas las oraciones que se pueda. Se puede usar 
construcciones en participio (sido) o en gerundio (siendo). 

• Las convergencias mayoritarias identificadas en la segmentación anterior dan paso 
a la identificación de la divergencia local, es decir, los matices significativos entre las 
creencias asociadas al concepto (sintagma objeto) y sus complementos (divergencia 
local de SO a SC) o entre los complementos y las creencias (divergencia local de SC 
a SO). 

 
 
Supervisión de resultados y reportes 
 
El proceso de codificación y análisis tiene como resultado la producción de reportes por 
cada concepto procesado. Como mecanismo de aseguramiento de la calidad, claridad y 
consistencia de los reportes se diseñó una estrategia de supervisión externa por parte del 
Comité de Sistematización, con el apoyo de los profesionales Francisco González, Hugo Sir 
y Paulina Valenzuela. La supervisión se realizó en tres niveles:  
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a) Supervisión sustantiva: tiene por objetivo detectar irregularidades en el proceso de 
análisis de los campos “fundamentos”. Esta supervisión pone el foco en el trabajo 
que realizan los analistas del CEAR-UDP en la normalización de los fundamentos.  
 

b) Supervisión de consistencia de bases de datos: tiene por objetivo asegurar que las 
BBDD generadas que dan sustento a los reportes sean consistentes en dos niveles: 
i) entre la base de datos entregada a CEAR-UDP para el procesamiento y la BBDD 
generada y ii) al interior de la base generada.  

 
c) Supervisión de reportes: tiene por objetivo asegurar la consistencia entre los 

resultados del proceso de análisis y los datos reportados. Para ello se evalúa la 
consistencia de la “Idea fuerza” en relación a las nubes de conceptos de la columna 
“¿Qué se dijo?”; se revisa cada una de las “frases ejemplo”, y finalmente se evalúa 
la consistencia de la “Idea fuerza” con las propias frases.  
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