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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 
 
Concepto: Emprendimiento libre 
Posición en el ranking: 34º 
 
Total menciones: 280 
 Inclasificables: 21 
 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 44 16,99 

Valorativo pragmático 20 7,72 

Propositivo 192 74,13 
      

Inclasificable 21 7,50 
   Total válido 259 92,50 

Total general 280  

 
¿Qué es? 
Modo Fáctico 
 

• Falta mayor fiscalización y más funcionarios municipales, para abordar las desigualdades  

• Se resguarda la libertad para el desarrollo de cualquier actividad económica  

• El actual marco de leyes no contempla un real funcionamiento de equidad de posibilidades 
de desarrollo para todos nuestros ciudadanos  

• Es que cualquier persona pueda tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de 
su propio emprendimiento, negocio o empresa  

• Es un principio fundamental, acorde con el de la libertad, que permite a cada persona salir 
adelante en base a su esfuerzo y mérito personal  

• El emprendimiento libre es la libertad para que cada uno se pueda desarrollar en lo que más 
le gusta 

• Es una de las mejores acciones para salir adelante y ganarle a la vida, mediante el 
emprendimiento surge la posibilidad de generar empleo y con ello la mejora de muchas 
familias 

• Es fundamental para el desarrollo  

• La sociedad se funda en el esfuerzo individual permitiendo que pasáramos de una economía 
socialista a una de libre mercado 

• Falta de políticas sociales y herramientas sustentables en el tiempo para emprender 

• Toda persona puede planificar y ejecutar cualquier emprendimiento o negocio en función 
de sus propias proyecciones de vida 

• Cualquier persona tiene derecho de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su 
emprendimiento 

• Es un derecho económico individual o derecho a desarrollar una actividad económica con 
respecto al ordenamiento jurídico en pos del bien común 

• Es un motor activo de las sociedades, especialmente si se toma en consideración el sólido 
impacto en las comunidades 
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• Es fundamental para el desarrollo de los ciudadanos y del país  

• Cualquier persona puede tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través del 
emprendimiento  

• Es intransable, dependiendo del potencial de cada persona  

• Existe una cultura que favorece y justifica la labor del hombre en desmedro de la mujer 
cuando es necesario, habiendo misma labor, diferente sexo y diferente sueldo  

• La persona tiene que desarrollar su intelecto al servicio de los demás, con el respaldo de las 
instituciones  

• Todos tenemos el derecho a desarrollarnos en el área, oficio o profesión que creamos sea 
conveniente para cada uno 

• Es deber central del Estado, velar porque cualquier persona pueda tratar de hacer realidad 
sus proyectos a través de su emprendimiento 

• Las herramientas existentes se ven entrampadas con la burocracia al momento de ejecutar 
la idea y querer emprender, siendo muy complicados los fondos 

• El emprendimiento libre es la facilidad para instalar un negocio o empresa que se quiera 
dentro del marco legal y en igualdad de condiciones 

• Las personas tienen el derecho a realizar las actividades económicas que deseen 

• Existen muchas dificultades para poder emprender en la actualidad, existiendo una falta de 
equidad  

• Es la iniciativa para desarrollar cualquier actividad económica, respetando las leyes que la 
regulen  

• Cualquier persona pueda tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su propio 
emprendimiento, negocio o empresa  

• El emprendimiento libre es que cualquier persona pueda tratar de hacer realidad sus 
proyectos de vida a través de su propio emprendimiento, negocio o empresa  

• Las personas tienen derecho y la obligación de intentar hacer realidad sus proyectos, por 
medio de su esfuerzo personal, inteligencia y emprendimiento  

• Cualquier persona pueda tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su propio 
emprendimiento, negocio o empresa  

• El emprendimiento libre es fundamental para el desarrollo del país 

• Creemos en un país que fomente y promueva la empresa privada 

• El emprendimiento libre se deriva del valor y principio de autonomía y libertad permitiendo 
el desarrollo de las personas y el progreso socioeconómico  

• El Estado tiene que darle al gobierno las herramientas y recursos para cada ciudadano  

• Cualquier persona pueda tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su propio 
emprendimiento 

 
¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 
 

• Es expresión de la libertad de trabajo y asociación individual y colectiva, siendo 
intrínsecamente opuesta a la esclavitud en la cual el trabajo es obligatorio, siendo vital en la 
generación de valor agregado, siendo indispensable para el crecimiento y desarrollo  

• El emprendimiento libre permite generar mayores actividades laborales, especialmente para 
las mujeres con hijos  
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• El emprendimiento es la base del progreso y del desarrollo personal, siendo fundamental 
para dejar el asistencialismo estatal y desplegar al máximo las potencialidades de las 
personas  

• El emprendimiento libre es la clave para la creación de empleo  
• La capacidad individual para crear valor es la forma más eficiente para que pueda surgir la 

sociedad, los pequeños emprendedores son, finalmente, un sustento importante para la 
economía 

• El emprendimiento libre es el medio para tener recursos propios, para formar y mantener a 
la familia 

• La libertad de emprendimiento, bajo reglas claras y permanentes es necesaria para el 
desarrollo económico nacional  

• Las personas tienen el derecho y las garantías del Estado para desarrollar sus 
emprendimientos, para ello se debe asegurar certeza jurídica ante la inversión y garantizarla  

• El emprendimiento libre es necesario para el crecimiento con igualdad y de oportunidades 
para todos y todas 

• El emprendimiento libre es esencial para el desarrollo, progreso, bien común y del desarrollo 
de capacidades individuales  

• Es fundamental para generar más y mejores empleos ya que de toda crisis surge una 
oportunidad siendo la base de eso es el emprendimiento 

• Nace generalmente como una necesidad de generar ingresos, pasando a ser parte del 
desarrollo personal y la creatividad del ser humano, permitiendo el trabajo libre y sin 
subordinación  

• Es para apoyar y financiar ideas de trabajo de los más pequeños, sin ser siempre los mismos  
• El emprendimiento libre es el motor principal para el emprendimiento de cada persona 
• Es necesario para el desarrollo económico en la sociedad 
• Es para generar más empleo  
• La libertad de emprendimiento permite el desarrollo y el bienestar 
• Las pymes son el motor de nuestra sociedad, siendo la importancia de estas para el empleo 

indiscutible, necesitando en una economía emergente acceso a aportes del Estado para el 
emprendimiento y avance económico, habiendo menos trabas tributarias  

• Es para que haya oportunidades para todos en materia de iniciativa privada, ya que genera 
empleo  

• Es indispensable para construir bases que permitan desarrollar la innovación y creatividad, 
con el objeto de combatir la pobreza  

 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo 
 

• Se debe hacer cambio en este valor, ya que las barreras que ponen los establecimientos 
públicos no permiten crecer a las personas  

• Debe haber emprendimiento libre para permitir el desarrollo de la persona, refiriéndose a 
emprendimiento de negocios, social, personal o de cualquier índole 

• Se debe entregar mayores facilidades para los emprendimientos libres, pymes ya que son 
las mayores aportes en puestos de trabajo  

• Debe haber más facilidad para emprender cualquier tipo de negocio y fiscalizar los 
emprendimientos solicitando periodo de existencia  

• Deben ser acogedoras las propuestas dadas por un ciudadano para el emprendimiento de 
un trabajo o un proyecto realizado por él  
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• Debe haber más existencia de canales y más expeditos, para fortalecer el emprendimiento 
libre  

• Debe haber derecho a un espacio y oportunidades con entrega de apoyo económico a 
talleres para emprender un negocio  

• Se debe resguardar la libertad y libre iniciativa para desarrollar cualquier actividad 
económica respetando las normas legales que las regulan 

• Se debe tener acceso a más oportunidades de poder tener trabajo, cuando uno emprende 
no debiendo haber tantas trabas en permisos municipales 

• Debe haber equidad social para por la libertad de emprender 

• Todos deben tener las mismas oportunidades y facilidades para emprender sin importar 
condiciones 

• Cada persona debe poder tener la libertad y apoyo del Estado para crear e iniciar un 
emprendimiento  

• El emprendimiento libre debe estar regulado en la constitución, teniendo cada persona la 
capacidad de decidir por sí misma, en base a que quiere generar recursos económicos, la 
forma y el medio bajo un marco normativo para todos 

• Se debe valorar sobre todo, promoviendo que los pequeños y pequeñas iniciativas tengan 
un lugar en el desarrollo del país  

• Cada persona debe poder proyectar su quehacer libremente, habiendo libertad de trabaja  
Siendo regulado  

• Se debe tener un negocio que nadie más mande 

• Se deben motivar los emprendimientos con objetivo social, con menos trabas y cobros, por 
ejemplo en las juntas de vecinos, fomentando el emprendimiento  

• Se debe generar un propio emprendimiento para la consecución de recursos como forma 
de mejorar la calidad de vida  

• Se debe resguardar la libertad y libre iniciativa para desarrollar cualquier actividad 
económica  

• Cada ciudadano debe tener la oportunidad de emprender en base a sus habilidades y 
sueños, debiéndose entregar las condiciones de llevar una competencia justa 

• Se deben otorgar las condiciones tributarias, políticas, financieras para el desarrollo de una 
actividad productiva  

• El Estado debe colocar las reglas claras, pero a la vez incentivar a que cada ciudadano sea 
capaz de generar riqueza y no ahogarlo en impuestos  

• Se deben apoyar a los pequeños empresarios, pero a todos, no un azar ni casos especiales 

• La constitución debe dar derecho a todos a emprender, que el Estado proteja a los pequeños 
empresarios, no solo a los grandes  Que cualquier persona pueda trabajar libremente  

• Se debe dejar a las personas trabajar, no quitar la mercadería a la gente emprendedora  

• Los habitantes del país deben ser provistos de las herramientas y facilidades para 
emprender ideas que aporten al desarrollo del país  

• Se debe explicar la libertad para iniciar actividades, dentro del marco legal respectivo  

• Debe haber emprendimiento libre porque creemos que se piden muchos requisitos para 
poder iniciar un negocio  

• El emprendimiento libre debe ser un valor al que todos tengan acceso, ya que este impulsa 
a la gente a salir de la pobreza 

• Todos deben tener derecho a buscar diferentes caminos para progresar  

• Debe haber libertad y libre iniciativa para desarrollar cualquiera actividad económica 
respetando las normas legales que la regulen  
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• Se debe asegurar condiciones de trabajo digno y trato igualitario para el emprendimiento 
libre de las capas medias y bajas, habiendo regulación a las grandes empresas, habiendo fin 
al monopolio, fortaleciendo la industria estatal  

• Se debe tener más apoyo económico y capacitación sin discriminación para proyectos del 
empleador 

• Se debe respetar que las personas puedan llevar adelante sus proyectos económicos, 
eliminando barreras regulatorias, trámites burocráticos y presiones fiscales injustificadas, 
en orden al principio de libertad entendido como respeto irrestricto por los proyectos de 
vida de otros 

• Se debe potenciar a los reales emprendedores, especialmente a quienes más contribuyen a 
generar empleo 

• Se deben satisfacer las necesidades de la sociedad, alcanzando objetivos sociales  

• Se debe tener la oportunidad de elegir libremente como surgir  

• Debe existir un apoyo real a toda la diversidad de ideas independiente de su origen, dejando 
surgir emprendimientos de pequeña escala  

• Cada individuo debe tener la libertad de emprender de acuerdo a sus potenciales y 
necesidades, sin intervención del Estado  

• Se debe fomentar la libre competencia, para poder iniciar distintos tipos de 
emprendimientos resguardando la libertad de entrada a agentes privados siendo derecho a 
desarrollar cualquier actividad económica que no viole las leyes, de la forma en que está 
actualmente en la constitución 

• Deben poder desarrollar una iniciativa todos los que quieran o puedan 

• Cualquier persona debe poder tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su 
propio emprendimiento, negocio o empresa  

• El Estado debe promover el libre emprendimiento con el objeto de impulsar la innovación y 
el desarrollo personal, social, económico y cultural  

• La constitución debe garantizar el derecho de las personas y de los grupos intermedios a 
realizar y emprender sus propios negocios y actividades económicas, amparados por el 
derecho en el desempeño de éstas 

• Ningún ente estatal debe impedir el emprendimiento, debiendo proteger la constitución la 
propiedad privada, permitiendo la creación de riqueza, siendo el fruto de un 
emprendimiento libre y en paz 

• Se debe permitir a las personas libremente decidir en lo que quieren emprender, y que no 
tengan trabas de distintos tipos para poder emprender  

• Se debe mejor la productividad y rentabilidad del trabajo de los pequeños agricultores para 
que las nuevas generaciones no emigren de lo rural a lo urbano y mantener esa buena 
calidad de vida, evitando las aglomeraciones urbanas  

• Deben existir parámetros para obtener un equilibrio entre autonomía y libertad 

• El Estado debe dar mayores facilidades para que trabajadores con espíritu emprendedor 
puedan postular a proyectos y mejorar sus ingresos 

• Toda persona que integre nuestra sociedad debe hacer realidad sus proyectos de 
vida/trabajo, sin que el Estado intervenga 

• Cada persona debe surgir libremente, teniendo esta posibilidad 

• Se debe excluir en nuestra declaración de principios el de emprendimiento libre, ya que 
puede ser perjudicial para quienes no tienen los recursos necesarios, terminando 
favoreciendo a las grandes empresas y transnacionales, como lo que ha sucedido 
actualmente  
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• Se debe dar la facultad a las personas para que sean el motor de la sociedad  

• Se debe tener este principio claro, siendo que con el tiempo la desigualdad ha disminuido 
bastante, quedando aún muchas cosas que mejorar  

• Se debe apoyar y entregar herramientas para el emprendimiento 

• Debe existir completa libertad para todo emprendimiento  

• Debe haber mejoras en las oportunidades de emprendimiento, generando redes locales  

• Deben dar más permiso para las personas 

• Se debe impulsar las pymes que son las principales creadoras de fuentes de empleos 

• Se debe dar posibilidades a la gente de la pesca artesanal, en nuevos emprendimientos con 
ayuda del Estado no habiendo burocracia a la hora de realizar trámites  

• Se debe considerar a los que quieren surgir solos, sin patrón, apoyando más a las personas 
con antecedentes penales, para que puedan trabajar por su cuenta, ya que nadie les da 
trabajo  

• Debe existir mayor financiamiento y menos trabas para crear un emprendimiento por igual 

• Debe existir libertad para realizar proyectos de vida a través del propio emprendimiento, 
negocio o en empresa 

• Cualquier individuo debe poder tratar de hacer realidad sus proyectos de vida, sin 
intervención del Estado  

• Cada persona debe poder hacer realidad sus proyectos, en la medida que respete la ley y 
no atente contra la moral y la seguridad  

• El Estado debe estimular y garantizar el emprendimiento, no es bueno mantener la 
producción en tan pocas manos  

• El Estado debe dar y garantizar las herramientas para las libres iniciativas económicas, 
respetando las normas legales  

• El Estado debe regular el emprendimiento libre con leyes específicas, buscando la igualdad  

• Se debe tener mayores oportunidades y no tantas restricciones para poder trabajar 
tranquilos 

• Se debe resguardar la libertad y la libre iniciativa para desarrollar cualquier actividad 
económica que no viole la normativa vigente  

• Debe haber mayor apoyo del gobierno y mayor capacitación a personas para distintas 
especialidades, y no abandonarlos en el camino, haciéndose un seguimiento adecuado 

• Cualquier persona debe poder tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su 
propio emprendimiento, negocio o empresa  

• Se debe ayudar a las personas que vivan algún tipo de vulneración a fomentar la autonomía 
y buscar la independencia de ellas  

• Todos los ciudadanos deben tener derecho a comenzar un negocio y trabajar por su cuenta  

• Se debe mejorar las instancias de apoyo a las micro empresas, ya que faltan recursos y 
asesorías para el acceso a fondos públicos  

• No debe haber tanta burocracia al momento de la creación de una empresa  

• Todos deben desarrollar libremente este valor y principio con el apoyo del Estado sin 
barreras económicas, diferenciación de beneficios, exigencias, tasas de interés e impuestos 

• El Estado debe dar mayores herramientas para pequeños emprendedores, además de 
mayores estudios y capacitación para emprender  

• Cualquier persona debe poder tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su 
propio proyecto, emprendimiento, negocio o empresa  

• No debemos tener tantas trabas para emprender, no más impuestos altos, tener más 
posibilidades  
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• Se debe garantizar el emprendimiento de las personas, potenciando el desarrollo de todos 
y de cada uno y del patrimonio que cada uno pueda lograr conseguir  El derecho a la 
propiedad privada  

• Cualquier persona debe poder tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su 
emprendimiento  

• Las personas deben tener la libertad absoluta de emprendimiento, sin intervención del 
Estado  

• Debe haber libertad y libre iniciativa para desarrollar cualquiera actividad económica, 
respetando las normas legales que la regulen 

• Las personas deben poder emprender según sus capacidades 

• Debe haber emprendimiento libre porque no todos entienden las formas de trabajo de las 
instituciones 

• Se debe tener derecho a surgir por sobre todo  

• Se debe tener la posibilidad de desarrollar algún negocio sin tanta burocracia  

• La constitución debe garantizar el derecho de las personas y los grupos intermedios a 
realizar y emprender sus propios negocios y actividades económicas, amparados por el 
derecho en el desempeño de estas  

• Se debe tener libertad para buscar los propios medios de subsistir creando un trabajo  

• Se debe permitir y estimular las capacidades de emprendimiento, ya que las personas libres 
se dignifican como seres humanos, tornándose esencialmente creativos  

• Se debe reconocer el esfuerzo por crecer de los emprendedores  

• Debe haber igualdad de oportunidades para y con los migrantes  

• Cualquier persona debe poder tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su 
propio emprendimiento, negocio o empresa  

• Debe permitir disminuir monopolio en chile, vinculado a la responsabilidad social y 
ambiental 

• Cualquier persona debe poder tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su 
propio emprendimiento, negocio o empresa  

• Debe haber emprendimiento libre por un libre emprendimiento de sus habitantes pudiendo 
determinar cada uno su futuro 

• Se debe dar la oportunidad a gente con antecedentes para poder emprender, entendiendo 
en esto la posibilidad más importante para reinserción y ayuda para las familias 

• Todos deben tener la libertad de realizar negocios o emprendimientos para hacer realidad 
nuestros proyectos de vida 

• El emprendimiento libre debe existir por que las personas no estudian demasiado y no 
existe trabajo 

• Se debe poder crear un proyecto que pueda surgir, ya que lo importante es creer que se 
puede  

• Se debe fomentar el libre inicio de lo que las personas quieran hacer, cumpliendo las reglas 
del juego  

• Cualquier persona debe poder tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su 
propio emprendimiento, negocio o empresa  

• La innovación y el emprendimiento no deben depender del factor económico para que 
puedan concretar ideas, ya que para poder hacer una empresa, el gobierno pone problemas 
para avanzar 

• Deben haber más facilidades para emprender sin tanto requisito 
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• Las personas deben tener acceso para poder desarrollar ejerciendo diversas actividades 
económicas, sociales y culturales sin cargas onerosas en exceso 

• Debe haber libertad para emprender sin trabas sin trabas siempre que no se oponga con la 
ley, siendo este el motor del desarrollo 

• Se debe dar libertad y condiciones para emprender libremente 

• Debe haber autonomía y desarrollo para superar la pobreza  

• Debe consagrar nuestra constitución este principio esencial  

• Se debe dar la posibilidad de que las familias emprendan con ayuda del Estado  

• Cualquier persona debe poder tratar de hacer realidad sus proyectos de vida a través de su 
propio emprendimiento  

• Toda la ciudadanía tiene derecho a concretar nuevos negocios e ideas que permita ampliar 
sus condiciones de vida , debiendo el Estado regular los monopolios  

• El Estado debe generar un ente fiscalizador para el emprendimiento libre  

• Debe haber emprendimiento libre porque nos gustaría que lleguen más emprendimientos 
más personalizados 

• El comercio debe emprender sin obstáculos, ni obstrucción de las autoridades 

• La iniciativa económica privada no debe poder desarrollarse en contraste con la utilidad 
social, provocando algún daño a la seguridad, a la libertad y a la dignidad humana, 
determinando la ley los programas y controles oportunos e idóneo para la que la actividad 
económica pública y privada pueda ser dirigida y coordinada hacia fines sociales 

• Se debe apoyar iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad 

• La asamblea constituyente deben definir con claridad los emprendimientos respetando la 
libertad, de ejecutarse, no yendo en perjuicio de terceros ni del propio ejecutor  

• Debe permitir y estimular sus capacidades de emprendimiento ya que las personas libres se 
dignifican como seres humanos y tornan esencialmente creativos 

• Debe estar consagrado en la constitución el respeto por la libre iniciativa para desarrollar 
cualquier actividad económica que se quiera realizar, promoviendo la libertad económica  

• Se debe poder realizar una actividad económica sin discriminación ni obstáculos  

• El Estado debe eliminar su rol subsidiario, ya que la competencia es posible con un rol 
inversor 

• Se debe inculcar y fomentar el emprendimiento a la comunidad como política de Estado, 
mejorando la calidad de vida y satisfaciendo a la población  

• Las personas no deben estar obligadas a solo realizar alguna actividad determinada, 
garantizando la constitución la diversidad del actuar económico de cada individuo, siempre 
que este no sea causa de infracción según la legislación vigente y tampoco sea perjudicial 
para la ciudadanía 

• Se deben sentar las bases para un nuevo orden económico-social, atendiendo 
especialmente a los valores de la probidad  

• El emprendimiento libre debe existir para que prospere la posibilidad de los ciudadanos en 
cuanto a realizar gestiones de negocios independiente de la ayuda, o no, del Estado  

• Debe haber reconocimiento, integración, respeto y valoración de los distintos orígenes, 
identidades y elecciones, siendo estos étnicos, culturales, biológicos o políticos  

• Todos debemos tener las mismas oportunidades para realizar nuestras ideas, siendo 
fundamental para poder emprender cualquier ideas ya que sin el impedimento burocrático 
o social 

• Se debe resguardar la libertad y libre iniciativa para desarrollar cualquier actividad 
económica, respetando siempre las normas legales  
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• Debe haber facilidad para invertir en chile  

• Debe haber libertad y libre iniciativa para desarrollar cualquier actividad económica, 
respetando las normas legales que la regulen  

• Se debe cautelar la iniciativa de las personas , brindando condiciones justas de competencia 
para que el país se desarrolle protegiendo el bien común y el respeto a las leyes 

• Se debe favorecer a los particulares y pequeños emprendedores en sus iniciativa, ayudando 
al desarrollo económico del país, más empleo, las libertades y el desarrollo económico del 
país  

• El Estado debe apoyar a cualquier persona que quiera comenzar una actividad económica, 
al iniciar su giro o rubro 

• Todos deben tener la opción de emprender en el rubro que estimen conveniente, no 
atentando a los demás 

• Debe haber libertad y libre iniciativa para el desarrollo de cualquier actividad económica, 
respetando las normas legales de regulación  

• El Estado debe dar a todos la posibilidad de emprendimiento justo y equitativo, para que 
todos tengan oportunidades de surgir  
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Familia 

Posición en el ranking: 35º 

Total menciones: 210 

 Inclasificables: 4 

 

 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

• La familia es el núcleo básico de la sociedad, permitiendo el pleno desarrollo afectivo  

• Es el núcleo fundamental de toda sociedad, sustentando la vida, siendo la familia a un padre, 

una madre, hijos y parientes  

• El núcleo familiar es lo más importante en la familia , ahora se han perdido los valores y 

principios tales como el amor, la responsabilidad, los deberes, el compartir con la familia y 

también la comunicación, todo esto gracias a la tecnología que hoy existe, que nos ha 

convertido en seres individualistas 

• La familia es la base de la sociedad, y es entre un hombre y una mujer  

• Familia es célula básica de la sociedad y matrimonio entre hombre y mujer 

• la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, compuesta por un hombre y una mujer, 

donde su base principal es el matrimonio heterosexual  

• La familia es la base de la sociedad en sus múltiples conformaciones 

• La familia no constituye el núcleo fundamental de la sociedad, ya que la sociedad es en si 

misma su propio fundamento, siendo la persona humana su elemento esencial   

• La familia es la primera comunidad, el núcleo básico de la sociedad que enseña y forma 

desde el principio a compartir y vivir en sociedad 

• El matrimonio entre varón y mujer es la base de la sociedad, protegiendo a la familia 

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, donde se aprenden los primeros valores 

• La familia es el fundamento de la sociedad, ya que forma a los ciudadanos, transmitiendo 

los valores culturales, cuidando a los niños y jóvenes, además sostiene a un determinado 

pueblo 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 80 37,93 

Valorativo pragmático 7 3,45 

Propositivo 117 57,64 
   

Inclasificable 
 

4 1,93 

   
   Total válido 206 98,07 

Total general 210  
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• La familia es la esencia de la sociedad, ya que los ciudadanos siempre existen en el contexto 

de una familia, también es la primera educación que recibe un ser humano, dándonos 

identidad y trascendencia  

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, fundada en un matrimonio de un hombre 

y una mujer  

• Es el núcleo fundamental de la sociedad, formándose originalmente por un padre y una 

madre unidos en matrimonio  

• La  base principal de la familia es el matrimonio compuesto entre un hombre y una mujer, 

siendo el núcleo fundamental de la sociedad  

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, su disfuncionalidad afecta a los niños y 

la educación  

• Es una institución básico de la sociedad en sus diversas formas 

• Es el conjunto de personas unidas por vínculos afectivos, con diversidad y libertad  

• La familia nuclear está constituida por padres, madre e hijos de filiación matrimonial, no 

matrimonial y adoptivos  

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la primera sociedad natural en donde los 

individuos adquieren los valores y principios que desarrollarán  

• Es el núcleo fundamental de la sociedad, sobre la familia descansa todo lo demás  

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad basada en el matrimonio entre un 

hombre y una mujer  

• La  familia es el núcleo de las sociedad por su papel en las transmisión de la vida, la cultura 

y la formación/educación de los hijos  

• Es el  núcleo fundamental de la sociedad  Creados por dios, formada entre un hombre y una 

mujer  

• Es pilar fundamental de la sociedad, asociado al Estado de derecho 

• La familia es la célula básica de la sociedad, donde la vida puede crecer con la seguridad y 

confianza necesaria para el desarrollo de la personalidad 

• La persona se desarrolla y crece con otros en un ambiente de seguridad, siendo la familia el 

capital cultural que una persona necesita para desarrollarse ya que entrega herramientas   

• La familia es el principio más importante y núcleo de toda sociedad, siendo cualquier tipo 

de familia, 

• Es el pilar fundamental de la humanidad, siendo la que parte con los valores, principios y 

respeto hacia todo  

• La familia es la base fundamental de toda sociedad, la que construye la constitución 

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en la ella las personas adquieren valores 

que les permiten proyectarse de buena manera en la sociedad  

• La familia es el pilar fundamental de la sociedad siendo funcional  

• Es la célula fundamental de la sociedad, así como aparece en el artículo 1 n° 1, en su 

concepción judeo-cristiana conformada por hombre y mujer  

• Es el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, originándose en el matrimonio de un 

hombre y una mujer y sus hijos e hijas, siendo parte del concepto de familia los roles y figura 

paterna y materna  

• Es la unión entre una mujer y un hombre, donde se genera la base de la sociedad  
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• La familia es el comienzo de una sociedad, entregando los valores  

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, formándose por un matrimonio entre un 

hombre y mujer y sus descendientes  

• Es la base de la sociedad, siendo la primera instancia de vida en comunidad 

• La familia es la base de la sociedad en la entrega de valores  

• La familia es la base donde se forman los valores, derechos y deberes  

• La familia es la base de la sociedad en cualquiera de sus formas 

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, solo es entre un hombre y una mujer  

• Es el núcleo central de la sociedad donde se cultiva los valores esenciales y necesarios para 

el desarrollo de la persona  

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, componiéndose por un hombre, una 

mujer e hijos 

• Es el núcleo fundamental de la sociedad, cualquiera sea su composición 

• La familia es el núcleo fundamental de nuestra sociedad independiente de su constitución 

• La familia es el núcleo de la sociedad formada por un padre, madre e hijos 

• La familia es una institución creada e instaurada por dios siendo base de la sociedad  

• La base principal de la familia es el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer  

• Es la  base de la constitución, siendo la familia y es donde se cultivan los valores 

• Se deben fomentar los valores que se imparten en la familia, siendo esta la primera escuela 

• Se deben reconocer y aceptar las diversas formas de familia, brindándoles  protección al ser 

grupo el más importante de la sociedad, encontrándose todas las instituciones y el 

ordenamiento destinados  a la promoción y protección de las familias 

• Se deben considerar y aceptar los distintos tipos de realidades familiares del país, 

incentivando a la familia como elemento y bien base de la sociedad 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• La familia es lo más importante, ya que es la base de la sociedad  

• La familia es fundamental en nuestra sociedad, ya que está constituida por un hombre, una 

mujer y los hijos 

• La familia es la piedra fundamental para formar sociedad, y puede ser de muchas formas  

• Es la unidad o núcleo fundamental creada por dios para formar la sociedad, entendiendo 

como familia la unión heterosexual ya sea familia biparental, extendida o uniparental 

teniendo derecho a la protección del Estado y la sociedad  

• Es valor fundamental para las personas, siendo la base de la sociedad, 

• Constituye la célula básica de nuestra sociedad para aprender a vivir en comunidad, 

transmitiendo los valores y principios espirituales, morales, cívicos, sociales, culturales, 

siendo la familia es la cuna del desarrollo y cultivo de los afectos que trascienden hacia la 

sociedad  

• En la familia  las personas adquieren valores que les permiten proyectarse de buena manera 

en la sociedad  

 

¿Qué hacer? 
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Modo propositivo 

• La familia debe ser responsable de la educación y formación de sus hijos, siendo un exclusivo 

derecho y deber y protagonismo de los padres en la educación de sus hijos  

• Debe nacer desde la familia toda política pública y legislación, ya que es la célula básica y 

núcleo fundamental de la sociedad  

• Se debe dar un rol y un enfoque distinto a la familia, ya que ellos es la base de la educación 

y formación de un niño 

•  el Estado debe reconocer y apoyar el esfuerzo de las familias en la crianza y educación de 

los hijos y resguardar su autonomía así como la de las demás formas de las personas  

• El Estado debe reconocer y apoyar el esfuerzo de las familias en la crianza y educación de 

los hijos, ya que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad 

• El Estado debe proteger y ayudar a la familia y su desarrollo, fomentando la natalidad 

• Se debe considerar la familia desde el aspecto de los lazos afectivos, incluyendo a todos los 

tipos de familia, entendiendo que la familia  es el primer ente sociabilizador por lo tanto a 

través de ella se pueden inculcar e instalar valores, siendo entonces importante generar 

espacios que favorezcan el poder vivir en familia 

• El Estado debe promover y proteger a la familia y padres de familia, siendo esta el núcleo 

fundamental de la sociedad 

• La constitución del matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, siendo esta unión 

como base de la familia que es el núcleo de la sociedad 

• La familia se debe establecer y formar natural y moralmente por el matrimonio conformado 

por un hombre y una mujer, siendo la unidad básica de la sociedad, lo que mejora las 

condiciones socioeconómicas de los ciudadanos  de modo que en la mejor etapa de la 

existencia los hijos estén al lado de sus  padres 

• El Estado no debe transgredir la institución de la familia con matrimonio igualitario, la familia 

es el núcleo fundamental de la sociedad considerándola como valor trascendental y base 

para ser un humano completo, debiéndose esta institución fortalecerse lo más completa 

posible, con figura materna y paterna    

• Debe ser el núcleo básico de la sociedad desde donde se construyen las relaciones entre 

individuos, quienes formaran luego las subsecuentes comunidades  

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia, además de reconocer y apoyar el 

esfuerzo de las familias en la crianza y educación de los hijos, estos son el futuro del país, el 

desarrollo poblacional es importante para sustentar el chile del futuro  

• La familia debe ser la base de la sociedad tal como está establecida en la constitución vigente 

• El Estado debe cuidar la autonomía de la familia, ya que es el núcleo de la sociedad  

• El concepto de familia debe ser un pilar fundamental en la base de la constitución, 

formándose la familia por un hombre y una mujer 

• Debe ser considerar la familia como  célula base de la sociedad, siendo  principal gestora de 

vida 

• El Estado debe reconocer y apoyar el esfuerzo de las familias en la crianza y educación de 

los hijos, ya que  la familia es el núcleo fundamental de la sociedad siendo resguardada su 

autonomía, así como la de las demás formas de asociación de las personas  

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia y de las demás formas de asociación 

de las personas, ya que es la familia el núcleo fundamental de la sociedad, debiendo además 
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reconocer y apoyar el esfuerzo de las familias en la crianza y educación de los hijos, siendo 

importante el desarrollo población para sustentar el chile del futuro    

• El Estado debe resguardar su autonomía, siendo el derecho fundamental de la sociedad 

• Se debe tener una nueva visión sobre este núcleo como formador de valores, por las nuevas 

configuraciones familiares 

• Estado debe promover la vida en familia, siendo el núcleo de la sociedad, entre un hombre 

y una mujer 

• La familia debe ser compuesta por un hombre y una mujer, siendo este valor el fundamental 

para la sociedad  

• Estado debe resguardar su autonomía, así como la de las demás formas de asociación de las 

personas, siempre que estas sean entre un hombre y una mujer, reconociendo y apoyando 

el esfuerzo de las familias en la crianza y educación, ya que la  familia es el núcleo oficial y 

fundamental de la sociedad 

• El modelo de familia debe ser el que contempla a un hombre y a una mujer, bajo el 

matrimonio heterosexual, siendo este el núcleo esencial de la sociedad  

• El Estado debe proteger, amparar, promover y reconocer el modelo de familia que se basa 

en el matrimonio entre un hombre y una mujer, ya que la familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad  

• La familia debe perpetuar la estructura mujer, hombre, hijos e  hijas, siendo este el núcleo 

fundamental y origen de la creación 

• Deber ser protegida la familia como una institución valiosísima por la constitución , ya que 

es la familia el núcleo esencial, considerando que  todo ser humano niño o adulto requiere 

un núcleo humano que lo cobije proteja y satisfaga sus necesidades básicas, socialice y 

apoye su desarrollo integral 

• El Estado debe reconocer a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, debiendo de 

protegerla y propender el fortalecimiento de ésta  

• Se debe proteger y promover la familia, ya que es la forma de organización básica y tiene un 

rol formativo primordial, siendo el núcleo fundamental de la sociedad  

• El Estado debe proteger y fortalecer a la familia, respetando los roles que le son inherentes 

tales como el tipo de formación valórica o cultural que heredan sus hijos, siendo la familia 

el núcleo base de la sociedad  

• El Estado debe proteger y resguardar la autonomía de la familia, ya que es el núcleo 

fundamental de la sociedad  

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia y de las demás formas de asociación 

de las personas, además de reconocer y apoyar el esfuerzo de las familias en la crianza y 

educación de los hijos, siendo estos últimos el futuro del país 

• La familia debe ser el eje fundamental de la sociedad considerando la diversidad de cada 

núcleo familiar 

• El Estado debe proteger y fortalecer la familia, siendo la unidad básica de la sociedad 

• El núcleo fundamental debe ser el matrimonio, evidenciando mejor las relaciones de amor 

entre padres e hijos y siendo en el matrimonio, la mejor posibilidad de crecimiento de las 

niñas y niños, siendo importante el reconocimiento en los principios  

• Debe haber protección de las personas que integran la familia y sus bienes  
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• Debe ser promovida y protegida la familia, concebida como está hoy en la constitución 

vigente, ya que nace de la unión de  un hombre y una mujer, los q constituyen, con sus hijos 

la célula básica d la sociedad, siendo la cuna de la forma del ser humano, del ciudadano, 

lugar donde se desarrollan valores de solidaridad y responsabilidad y 

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia y las otras formas de asociación, siendo 

la familia el núcleo fundamental de la sociedad  

• Debe haber familia, porque la vida y la familia es un principio fundamental que nos hace 

mejores como persona  

• La familia como núcleo fundamental de la sociedad debe ser promovida y fortalecida de 

manera que sea la fuente principal de la educación de los ciudadanos 

• La familia debe ser reconocida valorada y protegida, ya que es la comunidad natural del ser 

humano 

• La familia debe ser la  base de la sociedad, formando un núcleo seguro, para darle estabilidad 

a los pares 

• Se debe velar que la familia sea la base principal de la sociedad, con el valioso apoyo del 

gobierno  

• Se debe asegurar la debida protección y autonomía de la familia, ya que es el núcleo 

fundamental de la sociedad, por ser una parte esencial de la identidad histórica, social y 

cultural de chile, 

• El Estado debe proteger y propender a su fortalecimiento de la familia , ya que la familia es 

el núcleo fundamental de la sociedad 

• Se debe garantizar la familia como núcleo base de cualquier sociedad, independiente de su 

conformación  

• El Estado debe promover , proteger y fortalecer el desarrollo de la familia, ya que es base de 

la familia es el matrimonio compuesto por hombre y mujer nacidos, siendo la familia  el 

punto central de la vida social 

•  el Estado debe proteger y promover a la familia como cédula básica y núcleo fundamental 

de la sociedad  

• Se debe mantener la institución de la familia en el artículo 1° de la constitución  

• La familia debe ser considerada como el núcleo de la sociedad, el primer espacio de 

educación para las futuras generaciones, el lugar en el que se aprenda a convivir y a 

compartir 

• Debe haber protección en todos los niveles partiendo desde la dignidad humana, la familia 

es la base de la sociedad  

• Los bienes y derechos sociales deben ser promovidos para la comunidad sobre todo la 

familia y no solo frente al individuo  

• El Estado debe garantizar el desarrollo y la seguridad de la familia, creando condiciones para 

que las personas se puedan realizar espiritual y materialmente con respeto a los derechos 

constitucionales, constituyéndose la familia como fundamento de la sociedad entre un 

hombre, una mujer e hijos  

• Se debe garantizar la defensa y los valores, siendo la familia el núcleo de la sociedad  

• La familia debe ser protegida y fortalecida para que se desenvuelva autónomamente, ya que 

es la primera comunidad al cual se pertenece 
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• El Estado debe proteger, promover y fortalecer a la familia, ya que es el núcleo fundamental 

de la sociedad, vinculándose un hombre y una mujer por el matrimonio, además de los hijos, 

esto permite el desarrollo material, espiritual y educacional de todos los integrantes  

• El Estado debe proteger y fortalecer la familia, ya que es la primera organización social, 

natural y escuela de la sociabilidad, 

•  el Estado debe reconocer y apoyar el esfuerzo de las familias en la crianza y educación de 

los hijos, quienes son el futuro del país  

• Se debe proteger la familia nuclear principalmente, la que es fundada en la unión de una 

hombre y una mujer que se establece en el vínculo del matrimonio 

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia y de las demás formas de asociación 

de las personas, siendo la familia el núcleo fundamental de la sociedad 

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia, ya que es el núcleo fundamental de la 

sociedad  

• La familia debe estar constituida por la relación de parentesco, siendo el grupo fundamental 

de la sociedad de apoyo, formación y desarrollo del individuo  

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia, resguardando la procreación del ser 

humano y no su exterminación, debiéndose defender la familia como un principio y base 

única de la sociedad, conformada y multiplicada a través de la unión entre un hombre y una 

mujer, siendo estos figura paterna y materna  

• Estado debe resguardar su autonomía, reconociendo y apoyando a la familia en la crianza y 

educación de los hijos  

• La familia debe ser el núcleo de la sociedad chilena siendo en ella donde se aprenden los 

valores fundamentales de nuestra vida tales como ser respetuosos, generosos y 

comprometidos, ayudando a vivir en una sociedad más justa y de oportunidades, 

• Debe estar la familia porque es el núcleo esencial de esta sociedad, no pudiendo existir sin 

el modelo de padre, madre y los hijos  

• El Estado se debe comprometer a proteger y fortalecer a la familia especialmente con 

políticas que hagan posible una vida familiar efectiva, cumpliendo sus funciones preferentes 

en la educación y sociabilización de las nuevas generaciones, teniendo la familia un rol 

esencial como núcleo inviolable y fundamental de la sociedad  

• Se debe resguardar la autonomía de la familia, siendo esta el núcleo fundamental de la 

sociedad y el Estado  

• Debe haber familia por ser el núcleo fundamental de la sociedad 

• Debe haber respeto a la familia en sus diversas expresiones como base a una sociedad sana 

y responsable  

• Se debe fortalecer y cuidar a la familia dado que es la base fundamental de las relaciones 

humanas y comunitarias de la sociedad, haciéndose respetar  la diversidad de las familias y 

sus diversas necesidades de protección  

• Nuestro país debe dar el valor necesario a la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad, entre un matrimonio entre hombre y mujer  

• La familia debe ser fuerte en unión, estable en el compromiso y dispuesta a acoger la vida 

siendo el  fundamento de la vida de las personas y prototipo de la organización social, es la 

primera sociedad natural e insustituible escuela de sociabilidad, debiendo el Estado y DDHH, 

la protección y el fortalecimiento de la misma  
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• Se debe resguardar la autonomía de la familia, ya que la familia es el núcleo fundamental de 

la sociedad y el Estado 

• Estado debe proteger a todo tipo de familia análoga al modelo original, siendo deber del 

Estado protegerla, ya que es  el núcleo fundamental de la sociedad basado en el matrimonio 

entre un hombre y una mujer y sus respectivos hijos 

• Se debe garantizar  protección para quienes también han optado por formas familias, ya que 

la protección de la familia es importante garantizando la continuidad del mundo  

• El modelo de familia debe ser aquel contempla a un hombre y una mujer bajo el matrimonio 

y a los hijos frutos de este vínculo, siendo la familia el núcleo esencial de la sociedad ya que 

sin ella no puede existir  

• El matrimonio debe ser la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, considerando 

además  que dentro del concepto de familia existen distintos tipos de uniones y parentescos, 

siendo además la familia el núcleo fundamental de la sociedad 

• El Estado debe garantizar como núcleo fundamental de la sociedad el matrimonio, debiendo 

ser entre un hombre y una mujer, además la adopción solo puede ser para matrimonios 

heterosexuales  

• El Estado debe resguardar y reconocer a todo tipo de familia, siendo el núcleo de la familia  

• Debemos proteger, fortalecer y respetar a la familia y especialmente a los niños, siendo 

núcleo fundamental de la sociedad  

• Debe estar familia en la constitución porque él es el núcleo principal de la sociedad, 

habiendo que velar por ella y fortalecerla  

• En la constitución debe estar la familia porque es el núcleo fundamental de la sociedad  

• Estado debe resguardar su autonomía, preocupándose por el futuro de la familia, siendo la 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad, 

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia y de otras formas de asociación de las 

personas, además de reconocer y apoyar el esfuerzo de las familias en la crianza y educación 

de los hijos, siendo estos últimos el futuro del país 

• La constitución debe promover la familia como un valor prioritario ya que es ahí donde se 

forman los ciudadanos 

• El Estado no debe estar por sobre la familia, teniendo esta libertad de opción  

• Debe ser un concepto de familia inclusivo y solidario, ya que es la base de nuestra sociedad  

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia, ya que es el núcleo fundamental de la 

sociedad 

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia y de las demás formas de asociación 

de las personas, ya que es la familia el núcleo fundamental de la sociedad, debiendo además 

reconocer y apoyar el esfuerzo de las familias en la crianza y educación de los hijos, siendo 

importante el desarrollo población para sustentar el chile del futuro  

• Estado debe proteger  y favorecer a la familia, siendo  el núcleo de la sociedad 

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia y la forma de asociación de las personas 

para procrear entre un hombre, una mujer e hijos, debiendo además apoyar el esfuerzo de 

las familias en la crianza y educación de los hijos, estos últimos son el futuro  

• La familia debe ser constituida por el papá, mamá e hijos, además es la base de la sociedad  
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• La familia debe estar integrada por padre, madre e hijos, siendo la base o núcleo 

fundamental de la sociedad, debiendo el Estado defender su integridad y apoyar su 

desarrollo ya que en esta se forma el futuro del país  

• La familia debe ser constituida por hombre, mujer y los hijos, donde el Estado resguarde su 

autonomía  

• El valor de la familia se debe dar como una unidad entre un hombre y una mujer, este es el 

orden natural y forma universal de preservar la vida    

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia y de las demás formas de asociación 

de las personas, ya que es la familia el núcleo fundamental de la sociedad, debiendo además 

reconocer y apoyar el esfuerzo de las familias en la crianza y educación de los hijos, siendo 

estos el futuro del país 

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad, considerándose como familia  al padre, la madre y a los hijos siendo estos últimos 

el futuro de chile, la base y el sustento de su desarrollo, 

• El Estado debe resguardar su autonomía, reconociendo y apoyando el esfuerzo de las 

familias en la crianza y educación de los hijos  Nuestros hijos son el futuro del país, ya que 

la familia es el núcleo fundamental de la sociedad 

• Se debe velar por la unión familiar, aun cuando alguno de sus miembros haya cometido un 

delito  

• El Estado debe resguardar la institución de la familia, en sus derechos y obligaciones  

• Se debe velar por el resguardo de la familia porque es el núcleo de la sociedad y está 

establecida por un hombre y una mujer de los cuales vienen los hijos  

• Debe permanecer la familia como el núcleo fundamental de toda sociedad, conformándose 

por un hombre, una mujer e hijos, este núcleo es la cuna para transmitir cultura, valores y 

principios, debiendo ser esto fortalecido y cuidado por nuestra constitución  

• El Estado debe proteger y subsidiar a la familia cuando sea necesario, además de fomentarla 

para poder así sostener el desarrollo de la nación, siendo la familia  la base de una sociedad 

en tanto sea la unión de un hombre y una mujer con o sin hijos, 

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia nuclear de un hombre, mujer e hijos 

consanguíneos, siendo el núcleo fundamental de la sociedad  

• El Estado se debe hacer cargo de educación y salud en la institución de la familia, 

componiéndose de un hombre y una mujer sin desmerecer a una pareja homosexual 

• La constitución debe proteger la familia, entendiéndola como aquella formada por padre, 

madre y sus hijos, ya que es la base de la sociedad  

• El Estado debe reconocer y apoyar el esfuerzo de las familias en la crianza y educación de 

los hijos, estableciendo que el rol de los padres lo define, tanto el hombre en su función de 

padre como la mujer en su papel de madre, resguardando su autonomía, así como la de las 

demás formas de asociación de las personas, siempre que estas sean entre un hombre y una 

mujer, ya que la a familia es el núcleo oficial y fundamental de la sociedad 

• Se deben asegurar los derechos y deberes de la familia en su conformación y en su desarrollo 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Concepto: Innovación / Creatividad 

Posición en el ranking: 36º 

 

Total menciones: 243 

Inclasificables: 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 32 14,29 

Valorativo pragmático 25 11,16 

Propositivo 164 73,21 
      

Inclasificable 19 7,82 

   
   Total válido 224 92,18 

Total general 243  

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
20 

La innovación y creatividad son claves para consagrar en la constitución y avanzar como 

sociedad 

• Faltan incentivos para la innovar, vinculado a una vida mejor y la gestión del conocimiento 

e investigación 

• La innovación y creatividad es un punto relevante en materia social, siéndolo también el 

desarrollo social de las relaciones humanas  

• Se piensa en el futuro de la sociedad chilena, tanto en conocimiento general como en el 

respeto a la vida y en los asuntos alimentarios  

• La innovación es el fomento de la investigación y desarrollo de las ciencias y la tecnología 

por parte del Estado 

• Chile necesita creatividad e innovación en los distintos ámbitos de acción para emancipar a 

las personas y al país 

• La innovación y creatividad son valores como motores de desarrollo y evolución en un 

mundo en constante cambio, generando investigación y reflexiones que cultiven nuestra 

identidad común  

• Es el valor de generar conocimiento, de tenerlo disponible, de operar informada y 

racionalmente, siendo el saber cómo una condición para la libertad, tomar buenas 

decisiones y producir otros bienes  

• La creatividad siempre ha Estado presente en nuestra historia, permitiéndonos tener futuro 

• No hay innovación para el desarrollo  

• La innovación y creatividad es la forma de desarrollo del país en el mundo moderno, siendo 

la forma de hacer más operativo y eficiente el Estado, renovando y reafirmando su 

importancia  

• La innovación y la creatividad son el sustento del desarrollo científico y tecnológico carente 

en chile, pudiendo ayudar a mejorar en el futuro las condiciones de vida en el país  

• La innovación y la creatividad son de carácter individual, no requiriendo de amparo 

constitucional  

• Es  la necesidad de un Estado que promueva estos valores con el fin de potenciarlos y 

resguardarlos para su desarrollo  

• Hay falta de recursos en investigación e innovación, habiendo necesidad de nuevas 

tecnologías y de mejora continua  

• La innovación y creatividad es la capacidad de adaptación y creación de cambios, habiendo 

creatividad para la educación, siendo asumida con responsabilidad social  

• La innovación es transversal a todas las áreas de las sociedad, creando algo distinto, propio, 

relacionado con el contexto en el que se está 

• La innovación está muy ligada al concepto de desarrollo ya que permite que una sociedad 

se desarrolle 

• La innovación es la capacidad de modificar el entorno y aprovechar los recursos con los que 

cuenta el país 

• Es un elemento fundamental como ente modificador de la realidad, 

• La innovación es un principio basal y genera un nuevo paradigma de pensamiento, poniendo 

en crisis la educación y el pensamiento lineal, estimulando el pensamiento crítico 

• Se nos toma en cuenta la calidad de imputado, siendo nuestras ideas también un aporte a 

la comunidad  
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• La innovación en la productividad del país y la creación de nuevas tecnologías son 

herramientas que nos pueden llevar a dejar de ser un país estrictamente extractivista, 

dejando de abusar de los recursos naturales del país  

• No se enseña innovación ni superación, sino competencia, sobre la base del miedo que pasa 

de generación en generación  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• La innovación es fundamental para el desarrollo del derecho a la educación  

• La innovación es fundamental para fortalecer políticas que fomenten, protejan y difundan 

la creación y la cultura 

• Es importante ser creativo para responder a los nuevos desafíos y activar y articular nuestro 

sistema siempre y cuando sea solidaria, libertadora e inclusiva  

• La innovación es relevante para aportar en el desarrollo de todos los valores y principios  

• La innovación/creatividad es para asegurar el progreso del país 

• La innovación es fundamental para el crecimiento de un país, sin poder pensar en un 

gobierno del siglo xxi sin innovación  

• Es para salir de la matriz importadora de tecnología, bienes y servicios y exportadora de 

materia prima, dándole espacio al emprendimiento nacional  

• La innovación y creatividad es para desarrollar nuevas ideas y soluciones a nivel país  

• La innovación permite la participación de todos los segmentos de la población en la vida 

social, principalmente de quienes tienen necesidades especiales  

• La innovación y creatividad permite salir de la mediocridad y el estancamiento en que se 

encuentra la vida en el mundo, encontrando nuevas maneras de salir adelante en 

consecuencia con el respeto por la vida, la naturaleza y la comunidad  

• La innovación y creatividad permite generar nuevos valores  

• La innovación / creatividad permite el progreso del país 

• La innovación y creatividad es fundamental para el crecimiento como país  

• La innovación y creatividad asegura el apoyo al fomento del trabajo en equipo para proponer 

soluciones al problema sociales, mejorando la calidad de vida  

• La innovación y creatividad es una mirada para generar transformaciones, preparándose 

para el cambio constante, enfrentando lo que viene  

• Es necesario  generar innovación para mejorar la calidad de los chilenos 

• La innovación y creatividad es fundamental para lograr el desarrollo, generando valor 

agregado para dejar de depender de las materias primas  

• La innovación y creatividad es para generar más empleo a la gente joven, ya que los salineros 

son mayores, pudiendo terminar esta actividad  

• La innovación y creatividad es un medio para lograr el desarrollo, no siendo un valor en sí 

sino un derecho, permitiendo otorgar las bases para que todos puedan desarrollarse, 

involucrando mejor educación y autoestima  

• Es necesaria la innovación y el uso del intelecto para la realización de cambios  

•  la creatividad es algo esencial para la vida, tener la libertad de expresión, teniendo métodos 

nuevos y logrando grandes éxitos en la vida  

• Es necesaria la creación e innovación científico técnica para superar la explotación 

depredadora de los recursos naturales  
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• Es  importante la creatividad para innovar y mejorar las estructuras públicas de nuestro 

entorno  

• La innovación y creatividad permite un enfoque país renovando las miradas respecto a sus 

recursos naturales, dando valor agregado a las materias primas, mejorando la tecnología 

tradicional, conservando estilos de vida y niveles a escala social, reevaluando las matrices 

de desarrollo local, capacitando y educando para la educación  

• La innovación permite fortalecer y potenciar el desarrollo del país 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Debe haber innovación en ciencia y tecnología, entregando mayores recursos a las 

instituciones encargadas de ello  

• Debe haber inversión estatal que permita proyectar y desarrollar la actividad de producción 

de alimentos, ya que se quiere innovar pero se limita con la falta de recursos  

• Deben contribuir al desarrollo del país, siendo importante fortalecer la innovación para 

adaptarse, proyectando mejoras continuas del desarrollo de la humanidad, como 

estrategias de fortalecimiento en áreas de economía, educación y salud  

• El país debe tener más recursos para inversión e innovación, el mundo avanza y quienes nos 

innoven se quedaran atrás 

• Se deben generar más recursos, abordando temas de cuidado del medioambiente, 

invirtiendo en la educación e innovación, permitiendo que las universidades y los jóvenes 

tengan recursos para poner en marcha ideas que van en favor de la ciudadanía  

• La constitución debe asegurar a todos un espacio en la sociedad para el desarrollo de sus 

ideas y capacidad de creación, asegurando los medios para el aporte en la creación del 

futuro  

• La innovación se debe tener como un valor de la sociedad, en un ejercicio de renovación y 

creación constante  

• Se deben cambiar los paradigmas establecidos, buscando maneras de optimización de los 

recursos y capacidades, mejorando de tal forma la calidad de vida de las personas, para la 

existencia de un menor costo y mayor beneficio social para la sustentabilidad en el tiempo  

• El Estado debe garantizar nuevas fuentes de trabajo a través de nuevas industrias  

• Se debe promover el desarrollo permanente de la innovación dentro del país  

• Nuestra constitución debe fomentar la innovación en ciencias, tecnología y el desarrollo 

productivo ya que el futuro es la innovación y la creatividad es el mejor capital y recurso 

inagotable 

• Se debe constituir un Estado pensando en el futuro, con la innovación como línea de trabajo 

institucional 

• Se deben sentar las bases y políticas a largo plazo que permitan que nuestro país deje de ser 

extractivista, logrando un desarrollo científico e industrial real, logrando esto fomentando 

las ciencias básicas, la divulgación y la ciencia aplicada en pos del bien de la ciudadanía  

• Se deben buscar nuevas tecnologías sustentables que aseguren el bienestar de las futuras 

generaciones, nuestra matriz productiva agotando nuestros recursos naturales e implicando 
creatividad para enfrentar los problemas que provoca chile al ser un país accidentado y con 

catástrofes  
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• Se deben aplicar  a la educación, para formar mentes y personas creativas fomentando el 

desarrollo del talento humano generando formas diferentes de solucionar problemas 

• Se debe promover el desarrollo del conocimiento, que contribuya al desarrollo del país ya 

que la innovación es el pilar del país 

• Con la innovación se deben crear nuevas cosas, saliendo de la rutina, innovando en distintos 

ámbitos ya sea la educación, el medioambiente, servicios básicos, política y la sociedad en 

sí misma, estando en un constante cambio e innovando ya que genera desarrollo y mejor 

calidad de vida 

• Se debe fomentar y apoyar la creatividad  e innovación en todos los quehaceres en beneficio 

del desarrollo humano sustentable 

• El Estado debe otorgar las herramientas para fortalecer la inventiva productiva 

• La creatividad y la innovación deben ponerse en alto valor, generando las políticas que 

potencien la investigación y estudio apuntando a la creación de los medio que beneficien al 

bien común de los ciudadanos  

• Debe haber visión de futuro y de progreso del ser humano para el bien común  

• Debe haber presupuesto y apoyo para investigación, no vender todo como materias primas 

• Se deben promover los valores de la creatividad e innovación, siendo parte de los valores 

que presentan nuevas soluciones fundamentales para el desarrollo de las personas, 

provocando cambios sustanciales y de fondo para un país es materia social, económica y 
cultural  

• Se debe generar mayores fondos para propiciar los proyectos, ya que un país que surge tiene 

más desarrollo y  mejor calidad de vida para sus habitantes  

• El Estado debe ocupar un rol central en el fomento y desarrollo del arte, la ciencia y la 

tecnología, para garantizar una sociedad que promueva la innovación y la creatividad como 

manera de enfocar el desarrollo integral del ser humano  

• Se debe ser creativo e implementar la imaginación para encontrar soluciones a cualquier 

problema y/o dificultad  

• Debe haber innovación y creatividad porque las personas son creativas y capaces de hacer 

cosas  

• Se debe dar solución a los problemas presentados  

• Se debe dar la oportunidad de crecer al país con nuevas ideas 

• La innovación se debe incorporar hacia quienes queremos ser, haciendo visibles las 

iniciativas que se están llevando a cabo, habiendo transparencia  

• Este valor se debe potenciar y desarrollar desde el área educativa y productiva ante su 

déficit, siendo fundamental para el desarrollo humano y social  

• Debe haber innovación y creatividad para que exista un desarrollo país  

• Se debe innovar para dejar de vivir de materias primas, y así un mejor país  

• Se debe incorporar cosas nuevas para mejorar el sistema de vida en el que estamos inmersos 

• Los investigadores deben irse a otros países, debiendo dar respuestas a conceptos que el 

mundo pide y generando riqueza a la comunidad  

• Se debe eliminar la burocracia, generando un valor agregado, generando empleo y 

diferenciación de otros mercados  

• Se debe velar por el desarrollo científico, artístico, cultural y tecnológico del país como 

herramientas para dejar de ser exportador de bienes materiales y desarrollar franquicias, 
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ideas, patentes, bienes ilimitados intangibles de mayor valor en el mercado globalizado del 

futuro 

• Debe haber innovación, siendo la base para el desarrollo humano, resolviendo desafíos a 

nivel social, económico y cultural  

• Se debe promover y garantizar la investigación constante desde el Estado y la empresa 

privada para la innovación como aspecto clave para el desarrollo sustentable  

• Se debe incentivar y apoyar la innovación y creatividad científica, tecnológica y empresarial 

desde la edad más temprana para potenciar el desarrollo del país  

• Debe haber apoyo a todas las acciones que estimulan desarrollo humano 

• Debe haber libertad de particulares para emprender 

• Se debe dar espacio a la creatividad, dándole un rol protagónico en la nueva constitución 

• La innovación y creatividad se debe valorar para solucionar los problemas modernos, como 

el respeto al medioambiente, siendo la nueva aproximación para la solución de los 
problemas  

• Debe haber innovación para que chile se desarrolle y alcance el potencial que tiene  

• Debe haber innovación para que se produzca cosas nuevas en el país 

• Se debe potenciar y apoyar la innovación y creatividad de los emprendimientos  

• Debe ser más eficiente en su consagración, fomentando la ciencia, las ideas y la mentalidad 

de los jóvenes siendo necesaria para alcanzar el desarrollo económico y el futuro 

• Debe ser una  responsabilidad de las instituciones que desarrollan el área 

• Debe haber innovación como medio de desarrollo económico y diversificación de la matriz 

productiva  

• Debe haber innovación, incorporando conservación y respeto por el medio ambiente y 

nuevas alternativas productivas  

• Debe haber fomento nacional, siendo pilar fundamental para el desarrollo, siendo también 

cultural y educacional  

• El Estado debe reconocer y potenciar en las áreas artísticas, científicas, culturales, laborales 

la innovación y creatividad, siendo el límite  la dignidad de la persona humana  

• Se debe inculcar la innovación a través de la educación formal la capacidad de las personas 

para accionar la utilización del mejor uso de los recursos, insumos y formas de expresión, 

logrando la aplicación y desarrollo de nuevos productos y servicios ya que las buenas ideas 

se conectan con el futuro 

• Se debe invertir en investigación para que un país pueda surgir, llevando al progreso y 

desarrollo y favoreciendo el emprendimiento e iniciativas de jóvenes e intelectuales 

interesados en ciencia y tecnología  

• Se deben usar todas la herramientas, usando su creatividad natural, para que el individuo 

se enfrente constantemente a un medio ambiente ajeno, siendo uno de los fundamentos 

básicos de la existencia de personas 

• El Estado debe promover y subsidiar las ideas y creaciones que generen un bienestar común 

integral de tal forma que todos podamos tener acceso igualitario a los beneficios que esa 
innovación genera 

• Deben haber más oportunidades y recursos para el logro de proyectos de emprendimiento  

• Se debe fomentar espacios para proyectos innovadores en busca del progreso para el país, 

dando valor  a las nuevas ideas para el desarrollo de una sociedad  
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• Se debe implementar una política de Estado que fomente la investigación científica y 

tecnológica y su aplicación industria en la manufactura  

• El país debe proponerse desarrollo, siendo un referente, formando ciudadanos capaces la 

invención y el pensamiento crítico, considerando la innovación y creatividad como principios 

intrínsecos y no como herramientas de ingeniería o marketing  

• Debe haber un cuidado y fortalecimiento adecuado de nuestros recursos intelectuales para 

dejar de ser un país tercermundista, habiendo mejores sueldos y dando estabilidad a 

investigadores, habiendo mayor inversión en nuevas tecnologías, regulación de 
investigación para un bien país  

• El Estado debe garantizar recursos de nuevas ideas y soluciones originales y eficaces de las 

investigaciones que surjan a nivel país  

• Debe haber creatividad y respeto por la búsqueda de camino individuales  

• Un Estado moderno debe incorporar la innovación y creatividad como herramientas para el 

progreso, protegiendo nuestros recursos naturales y transformando las materias primas en 

manufacturas permite crecimiento y trabajo, desarrollo nuevas tecnologías e investigación  

• Debe haber innovación y creatividad con objetivo de bien común, para crear un país que 

logre sostener un desarrollo al largo plazo  

• Se debe asegurar la sustentabilidad y la autonomía, ampliando la matriz productiva y 

generando desarrollo, siendo aquí  donde las instancias educativas y de formación, juegan 

un rol trascendental  

• Se debe impartir una educación donde se potencie la inteligencia y creatividad de cada 

individuo, porque todos los seres humanos son inteligentes  

• Debe haber innovación para enfrentar desafíos y encontrar soluciones a cualquier problema 

que chile se le presente  

• Se debe tener la posibilidad de ser participe, beneficiario, tomando en cuenta en todo orden 

de cosas 

• Se debe fomentar la innovación, creatividad y nuevas tecnologías en beneficio del país y 

espacios públicos de ciencias capaces de crear y fomentar 

• Debe haber innovación para la actualización del modo de liderar  

• Chile debe ser un país con capacidad de investigación, innovación y creatividad en cuanto a 

políticas públicas, siendo en arte, cultura, infancia, entre otros  

• No debe ser una copia producto de la globalización para así no cometer siempre los mismos 

errores 

• Debemos estar renovándonos constantemente en la actualidad, tanto en las necesidades y 

en recursos 

• Se debe aumentar y diversificar las opciones que se entregan a la comunidad 

•  debemos estar en constante actualización  estando acorde al contexto histórico la 

constitución 

• Se deben usar los espacios para la información sobre la cultura o historia del lugar  

• Este concepto debe estar cautelado en programas y concursos, no siendo parte 

necesariamente de un principio en la constitución  

• La innovación debe ser prioritario para dar el gran salto para que el país sea desarrollado y 

dejar de ser un Estado tan subsidiario  

• Se debe fomentar la aplicación de nuevas tecnologías e ideas para resolver problemas del 

país 
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• Se debe crear cosas nuevas para chile, para lograr un cambio  

• Se debe estimar el  progreso tecnológico, científico, cultural en forma activa que redunda 

directamente en el progreso económico del país 

• Se deben integrar a todo nivel, estimulando e incentivando la imaginación para mejorar y 

solucionar las falencias de nuestro sistema siendo básico para producir un cambio que dé 

lugar a un mundo mejor 

• Debe haber bases necesarias para mejorar y generar situaciones, productos y mecanismos 

nuevos, implicando apoyo institucional de investigación científica, tecnológica y a la creación 

artística  

• Se debe respetar la creación y la investigación, como principios básicos, porque, por 

ejemplo, el arte, la música y la literatura son fundamentales 

• Se debe fomentar el desarrollo y la educación, abarcando el desarrollo económico para 

independizarse del mero uso de materias primas 

• Se debe generar un cambio de paradigma en la educación para desarrollar nuevas 

estrategias pedagógicas donde se valore, reconozca y promuevan los diferentes talentos, 

con financiamiento del Estado  

• Se deben tomar en cuenta las opiniones de gente joven y no de los mismos de siempre en 

la creación de la constitución  

• Se debe promover y dar espacio a cosas que no se habían hecho antes, siendo necesario 

aprender en distintas aéreas para mejorar 

• El Estado debe desarrollar la innovación y la creatividad en la ciencia, el arte, la educación y 

otros ámbitos nacionales  

• Debe haber apoyo a nuevas ideas, que beneficien a la comunidad y sean aceptadas aunque 

estas perjudiquen al monopolio de grandes empresas  

• Se debe fomentar la cultura, el arte, las ciencias, faltando aportes  

• El Estado debe actuar con formas nuevas y respetando a la comunidad,  pero promoviendo 

su desarrollo  

•  debe existir el esfuerzo permanente de hacer las cosas de manera diferente, en base a 

herramientas que una sociedad posea, para ir adecuándose a las nuevas necesidades  

• El Estado debe promover y educar las manifestaciones originales de sus ciudadanos, 

particularmente las artes, y el diseño de técnicas auténticas que mejoren la calidad de vida 

de las personas y alimenten el espíritu, siendo la innovación un área fundamental en el 

desarrollo del ser humano dentro de un Estado 

•  se deben repetir las oportunidades como el proceso constituyente, debiendo la nueva 

constitución adaptarse a la época, siendo más creativos  

• Estos valores poco garantizados hoy en día deben ser parte del sistema educativo, 

incentivando a los ciudadanos a desarrollar las habilidades creativas, generando nuevas 

ideas, creando mentes pensantes, curiosas, promoviendo así la investigación y el desarrollo 

del espíritu 

• El Estado debe fomentar y desarrollar la investigación científico- tecnológica, las artes y las 

humanidades, los deportes, y todas las disciplinas que ayuden a la formación de personas 
íntegras 

• La innovación no debe limitarse a una simple ley, siendo necesaria para una constitución, 

debiendo ser una política del Estado, no debiendo limitarse sólo al ámbito tecnológico  
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• El Estado debe prestar y fomentar la innovación y creatividad para la tenencia de una 

sociedad más activa  

• Debe haber desarrollos a largo plazo, ya que la minería va a la baja en el contexto mundial, 

siendo clave para el crecimiento avanzar en nuevas industrias como las culturales y la 

tecnología  

•  Estado debe promover el desarrollo de las ciencias y las artes poniendo énfasis en la 

investigación, pudiendo proyectarnos hacia un futuro, el que hoy es incierto debido a la 

sobrepoblación, la crisis social, la escasez de recursos naturales y energía  

• Debe haber motivación en el mejoramiento, capacitación y reciclaje de los recursos 

naturales no dañando el medioambiente  

• Debe ser una base en la educación, ya que no se les da lugar para las diversas formas de 

creatividad, irrumpiendo muchas veces los derechos o propiedades de otros  

• Debe haber un desarrollo de conocimientos, una mejor educación y la participación de las 

capacidades locales, permitiendo el desarrollo social, cultural y económico para alcanzar la 

innovación 

•  se debe innovar para no caer siempre en el mismo sistema  

• Debe haber mayor inversión en la innovación e investigación científica y tecnológica 

• Los Estados deben fomentar el desarrollo del conocimiento ya que es un derecho inherente 

al hombre 

• Se debe fomentar e incentivar la creatividad e innovación desde la pequeña infancia  

• Se debe intencionar procesos creativos y de innovación siendo coherentes e intencionados 

desde un enfoque colaborativo, orientado hacia el bien común de la comunidad, en armonía 

con el ecosistema, tomando encuentra que el proceso creativo ocurre desde el 

desenvolvimiento de potenciales enriquecedores  

• Se debe pensar distinto para más desarrollo viviendo mejor en comunidad, generando 

movimiento y nos adapta a los tiempos 

• Se debe mejorar todos los ámbitos a través de la búsqueda de un mejor futuro sin estancarse  

• Debe haber avance del país basado en un fundamento de facilitación del proceso de 

desarrollo creativo individual y colectivo en tecnologías, temas energéticos y propuestas 
comunitarias  

• Debe haber innovación, creatividad, investigación y desarrollo, ya que todos son valores 

fundamentales para que el país pueda desarrollarse de manera equitativa  

• Debe haber renovación, siendo fundamental para el desarrollo, ya que el calentamiento 

global hace pensar que nuestros hijos llegaran a un mundo sin innovación  

• Se debe proteger la capacidad de crear e innovar , estimulando su desarrollo a todo nivel, 

debiendo parte del presupuesto nacional ser el gasto en estímulo a la creatividad  

• Se deben potenciar los recursos naturales y humanos para promover la innovación en la 

producción local, de manera sostenible, que beneficie el mercado interno y la 

competitividad externa 

• Se debe estipular  la inversión en innovación para un mayor desarrollo 

• La innovación debe ir ligada al desarrollo para el crecimiento de nuestro país 

• La innovación y creatividad debe ser un eje central en desarrollo, educación y políticas 

públicas, fomentando soluciones originales, integrales y atrayentes para la ciudadanía, 

debiendo el Estado promover su innovación  
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• Se debe apuntar a mejorar las tecnologías, produciendo limpiamente y cambiando el 

concepto del país al solo explotar los recursos naturales, dando más recursos a innovación 

e investigación  

• Se deben garantizar los espacios de creatividad, respeto y promoción de ello, llevando la 

punta de los cambios tecnológicos e investigación  

• Se debe fomentar y garantizar el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y 

emprendimiento, enfocándose en el desarrollo humano, sus talentos, su intelecto y 

creatividad 

• Se deben promover nuevas soluciones y estrategias para la resolución de deudas históricas, 

requiriendo innovación de pensamiento e ideas, soluciones en políticas públicas e 

innovación asociada a la educación  

• Debe haber innovación  para la investigación que motive especialmente a la gente joven 

puedan aportar a un mejor desarrollo y bienestar para el desarrollo de los chilenos y quienes 

quieran invertir en nuestro país que se generen nuevas y mejores fuentes laborales 

• Chile debe innovar y llevar la delantera en términos de extracción de materias primas, 

debiendo dejar de exportar y promoviendo la industrialización  

• Se debe promover la libertad para innovar, premiando y destacando a los que intentan hacer 

las cosas de manera nueva, pues es una necesidad fundamental para avanzar y mejorar 

• La innovación se debe promover a través de un Estado más empoderado y grande, dando el 

salto hacia una productividad con mayor valor agregado, donde el crecimiento sea 

responsabilidad colectiva y no individual, siendo respaldada, impulsada y supervisada por el 
Estado y no por sus programas débiles  

• El cambio debe ir orientado al desarrollo en un sentido más amplio al económico y que 

apunte a un crecimiento cultural y social  

• Debe haber innovación para acabar con las mismas tendencias políticas y generar nuevos y 

mejores cambios 

• La innovación debe ser fomentada por el Estado, sobre la base del desarrollo de una 

industria nacional, dedicada a la fabricación de motores eléctricos y baterías de litio, siendo 
el Estado quien tenga el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas 

las minas 

• La innovación se debe tomar desde el punto de vista de la creación de nuevas cosas, siendo 

el Estado el responsable del modelo educativo e implicando la innovación competitividad  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
29 

ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Concepto: República 

Posición en el ranking: 37º 

 

Total menciones: 226 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 84 40,98 

Valorativo pragmático 12 5,85 

Propositivo 102 49,76 
      

Inclasificable 21 9,29 

   
   Total válido 205 90,71 

Total general 226  

Inclasificables: 21 

 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

• La república es un tipo de organización más acorde con el Estado actual  

• Chile es una república, democrática y no laica en su constitución, siendo gobernados por un 

jefe de Estado electo por votaciones 

• Es una forma de gobierno ya conocida por todos, desde los inicios de la nación, sustentada 

en la constitución, que ordena los preceptos de igualdad, Estado de derecho, y elección de 

sus autoridades por el voto  

• La república es intrínsecamente democrática sin permitir atisbo alguno de sistemas como la 
tiranía o prácticas como el despotismo  

• Lo más importante de la república es el ordenamiento que tiene el país para sí poder abocar 

en conocimiento y orden en todas las instituciones  

• Es importante la aplicación de una organización política basada en la participación de la 

ciudadanía, acción sustentada en el concepto de soberanía popular 

• Es una comunidad de iguales, de solidaridad entre ciudadanos y de separación de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial 

• Es la base fundamental de la nación, siendo el concepto de república soberana y 

democrática 

• La república es la memoria y la cosa pública, lo que es básico para visualizar hacia dónde 

queremos ir como sociedad  

• La repartición de poderes es necesaria, no sólo un sistema presidencialista  

• Chile es una república democrática, lo que está consagrado en la carta fundamental  

• El principio republicano pone el énfasis en la importancia de la estabilidad social, matizando 

el mayoritarismo de la decisión democrática  

• Es una forma de gobierno democrática con un jefe de Estado elegido por elecciones 
regulares 
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• Chile es una república democrática, gobernada por un presidente elegido en forma 

democrática 

• Involucra al gobierno que nos rige a nivel país 

• República es el régimen en que gobierna la ley y no las personas, no vulnerando las mayorías 
circunstanciales los derechos y libertades de los individuos 

• La república es la declaración de que queremos configurar un orden que nos una e integre, 

a partir del cual haya paz, permitiendo participar en un espacio donde haya un bien común, 

respetando nuestra dignidad y haciéndonos ser justos, uniéndonos 

• Engloba a otros principios, como participación, democracia respondiendo a nuestra 

tradición como país, siendo un principio fundacional  

• Este concepto comprende elementos asociados a una democracia donde a través de la 
participación los ciudadanos puedan elegir a un gobernante  

• Es laica y respetuosa a todas las ideas y credos de las personas, permitiendo la libertad de 
conciencia 

• La fortaleza de la república es crucial, entendida como la división de los poderes del Estado, 

fundada en el imperio de la ley y la igualdad ante la ley  

• Crea las estructuras por la cual se construye todo el resto 

• La carta fundamental establece que Chile es una república, pero que a su vez es democrática  

• Chile es una república democrática, gobernada por un presidente electo en forma 
democrática por un periodo determinado establecido en la constitución 

• El país llega a ser más constitucional con la república, protegiendo los derechos y libertades 
de los ciudadanos  

• Es un concepto creado por la oligarquía con una connotación de que las clases poderosas 

crean el concepto  

• Chile es una república democrática, gobernado por un jefe de Estado de carácter 

democrático representativo  

• Chile es una república democrática, eligiendo los ciudadanos a sus gobernantes en votación 
directa y universal 

• La república es la expresión de una organización, donde la soberanía está en el pueblo y 

regula el ejercicio democrático del poder  

• Chile es una república democrática, siendo una república pues es gobernada por un jefe de 

Estado electo regularmente, siendo democrática pues la gente tiene el derecho de 

gobernarse por autoridades elegidas públicamente, reafirmando lo señalado en la carta 

fundamental 

• En el siglo xxi es primordial mantener una república en donde los ciudadanos tengan un 

ejercicio pleno de su democracia  

• La república es fundamento de los derechos y deberes de los ciudadanos, supeditando el 

interés privado al publico 

• Chile es una república pero que a su vez es democrática  

• Este valor engloba una serie de conceptos como igualdad, justicia y bien común, todos los 
que generarán un desarrollo igualitario de las personas 

• Es un principio que funda relaciones entre seres humanos y su entorno  

• La constitución es democracia, el ser escuchada y no podemos crear una nueva constitución 

sin república  
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• Es el derecho democrático de regirse por autoridades temporales electas popularmente a 

través del voto obligatorio 

• Es una forma de gobierno en que la ciudadanía expresa su voluntad a través del voto 

• Éste término indica los principales valores que deseamos para nuestra nueva constitución  

• El concepto república es la base de nuestra constitución, garantizando que existirá un 

sistema democrático en la elección de representantes para que no existan dinastías ni 

dictaduras que gobiernen nuestro país 

• Es importante porque es una garantía contra la concentración de un poder, pudiendo 
conducir concentración a abusos y vulneración de derechos  

• La república reafirma la independencia y soberanía nacional, por tradición cultural  

• Es forma de gobierno en que el poder de los gobernantes emana de la voluntad popular 

conforme a la ley  

• La república conceptualiza e institucionaliza orgánicamente los valores de la democracia, 
libertad y derechos, bajo la división de los poderes del Estado  

• Chile tiene una forma de gobierno republicano, bajo la dirección de un presidente de la 
república, escogido dramáticamente, a través de un proceso legal y valórico, adoptado a las 

creencias y pensamientos de todos los ciudadanos  

• Es un valor político con separación de poderes, el imperio de la ley, la igualdad ante ella, sin 

grupos privilegiados, protegiendo libertades civiles y derechos fundamentales de los 

ciudadanos, quienes son el soberano y de donde radica el poder, mediante elecciones libres 

e informadas y plebiscitos 

• La república es una forma de gobierno en que la ley representa a la mayoría, respetando la 

minoría, siendo requisito, 

• Es importante el respeto al gobierno, pensando en el bien del país a largo plazo 

• La democracia es una forma de elegir a los gobernantes, sosteniendo o poniendo énfasis en 

la ley de la mayoría y los principios republicanos en el imperio de ley y de los derechos, 

poniendo exigencias a la mayoría, definiendo la república  cómo gobernar    

• Es la participación ciudadana plena en un Estado democrático 

• Chile es una república democrática, gobernada por un presidente elegido por todos los 

ciudadanos  

• Es la opción por formas de gobierno que valorizan la democracia y la igualdad  

• Es el sistema político que fundamenta la regulación de la ley y la igualdad en un Estado de 

derecho 

• Se debe definir un líder que guíe y vele por el bienestar de todo un país  

• La separación de poderes es una garantía medular de una constitución, equilibrando los 

poderes e impidiendo los abusos  

• La república es considerada para un régimen presidencial y con separación de poderes  

• Las autoridades superiores de la autoridad política permanecen durante un cierto tiempo y 
son electos, impidiendo el estatuto jurídico la herencia de cargos sin existir privilegios no 

justificados para determinados grupos o personas  

• Chile es una república democrática y laica, siendo el presidente elegido por voto universal y 

directo  

• La república es el régimen político que puede permitir el desarrollo de lo apuntado, 

limitando el poder y equilibrio entre sus órganos  
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• Es un tipo de gobierno que existe ahora, siendo gobernado por elección universal, un 

presidente de la república, siendo controlado por diferentes instituciones  

• Se reafirma gobierno de Chile como una república, democrática y no laica  

• La soberanía nace en las personas, las personas que nos gobiernan representándonos y 
siendo parte de esta definición libertad, participación y responsabilidad  

• La república es fundamental, ya que determina la forma en que se compone el Estado y la 

división de poderes  

• La república es un sistema político donde existe separación de los poderes del Estado laico, 
velando, protegiendo e incentivando al bien común, la participación y la justicia social, todo 

esto enmarcado dentro de un Estado de derecho 

•  las personas tienen el ejercicio y la facultad mediante la elección de las autoridades y se 
rige por leyes, estando en este concepto incluido entre otros el Estado de derecho y la 

democracia 

• Chile es un Estado de república democrático y no laico, debido a los principios sobre los 

cuales fue fundado Chile, como la educación con valores, la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• La república es para sentir que no existen ciudadanos con mayor o menor valía 

• El contrapeso y control de las instituciones del Estado permite el respeto a la libertad de las 
personas, estando al servicio de éstas 

• La república es un sistema organizativo del Estado para representar los intereses de los 
ciudadanos, recayendo el ejercicio del gobierno sobre una o varias personas, elegidas 

mediante voto popular o parlamentario, por periodos de tiempo limitados  

• Es fundamental para el nacionalismo y la identidad de los pueblos 

• La república es el ordenamiento del país para poner en conocimiento y orden a todas las 

instituciones 

• La separación de los poderes es necesaria para la democracia 

• Conlleva el principio de participación de los ciudadanos para elegir libremente las 

autoridades que los gobernaran 

• La diversidad, respeto, justicia, son cosas totalmente necesarias para lograr una buena 
nación  

• El Estado republicano, laico y democrático es la forma adecuada de gobierno para asegurar 
la participación ciudadana en la toma de decisiones 

• Permite que el poder lo tengan las autoridades electas por el pueblo, no siendo un rey que 

hereda el poder 

• Los valores republicanos son inherentes y esenciales para la democracia  

• Es necesario un sentido de república para la redacción de una constitución  

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• La nueva constitución debe considerar un rol más claro, robusto y de más liderazgo por parte 

del Estado en materia de desarrollo económico, retomando la necesidad de retomar el 

interés por los temas públicos, de participación y ciudadanía 
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• Se debe reconocer la importancia de la organización político administrativa para nuestro 

país  

• Se debe mantener el principio republicano de nuestra nación, donde el pueblo ejerce 

soberanía, por medio de los gobernantes que elige, en un determinado periodo  

• Debe haber una república, implicando democracia y englobándola  

• Se debe concebir como un país que a su vez es plurinacional, con distintas culturas y lenguas, 

entendiendo la república como algo distinto a la plutocracia que hoy existe, donde priman 

los poderes económicos e intereses privados y corporativos 

• Debe haber separación de los poderes como régimen esencial  

• Se debe reforzar la separación de poderes para evitar la centralización del poder político en 
una sola persona 

• Se debe fortalecer el sustento y la participación de los ciudadanos, incluyendo además otros 

principios  

• Debe haber república por ser la forma de gobierno más representativa  

• La república debe funcionar ante los valores de las personas, respetando a la soberanía 
popular 

• Se debe mantener la estructura de república, siendo fundamental en la constitución y el 

Estado de derecho 

• Los cargos de elección deben tener una limitación a la reelección para evitar la corrupción y 
el desapego con la población, produciendo una baja participación  

• Debe haber un Estado no subsidiario que sin ser paternalista amplié su rol benefactor, 
recuperando lo publico 

• El pueblo debe gobernar a través de representantes escogidos por estos y de manera 

correcta  

• Debe haber un Estado con tres poderes independientes  

• Chile debe ser una república unitaria, fundándose en el gobierno racional de la ley, el respeto 
al Estado de derecho y la democracia, estando el Estado, sus medios, recursos y acciones 

dirigidos siempre a satisfacer el interés colectivo y social de modo equitativo  

• Debe haber una nación republicana; la que posea una separación efectiva de los tres 

poderes regulada por un presidente democráticamente elegido 

• Debe estar el valor de república porque así la nación es gobernada por un presidente que 

gobierna por un tiempo determinado, siendo además elegido en votaciones populares y por 

lo tanto representativo del país 

• Se debe educar en la convivencia republicana estipulándolo en la constitución pues es una 
característica de Chile desde su nacimiento 

• La república debe ser organizada por la propia ciudadanía a través de un sistema organizado, 
un ente con convicciones claras  

• Se debe fortalecer la institución y la división de poderes para el equilibrio del ejercicio del 

poder  

• Las autoridades no se deben repostular más de una vez a cargos como concejal, alcalde, 
consejeros regionales y diputados, no pudiendo en el caso de senadores repostularse, ya 

que lo que no hicieron en ocho años, no lo harán en un periodo siguiente  

• El sistema de gobierno debe ser con participación vinculante de toda la ciudadanía, 
existiendo un Estado solidaria que tienda a equilibrio como valor 
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• Debe haber un Estado sin privilegios aristocráticos y orgulloso de haber rechazado la 

monarquía desde su fundación  

• Debe haber un Estado laico donde estén separados los poderes del Estado y el cargo de jefe 

de Estado esté en manos de un presidente elegido por votación 

• Los gobernantes deben representar a toda la nación, siendo la república la forma de 
organización del Estado que permite a los ciudadanos  elegirlos  libremente 

• Se deben establecer el respeto y la tolerancia como la forma en que queremos relacionarnos 

como sociedad, consignando tanto el respeto a las personas como al entorno 

• La nación debe tener representantes, siendo éstos elegidos democráticamente 

• Debe establecer la condición de república para Chile, con una visión laica, resguardando su 
soberanía  

• Chile debe ser gobernado por un jefe de Estado, por elección popular  

•  el Estado de Chile debe estar regido por un régimen republicano que establezca claramente 
la división de los poderes, estableciendo los mecanismos de participación propia de una 

democracia  

• Se debe mantener la república en Chile democráticamente 

• No se debe excluir de nuestro léxico, haciendo hincapié en este valor como fundamental en 

la democracia 

• La sociedad se debe organizar, participando en democracia, respetando el Estado de 
derecho, reconociendo la igualdad, la libertad y todos los valores  

• Debe  existir una república federal que permita la existencia de diversas entidades regionales 
validadas ante el Estado, y que gozan de autonomía, siendo estas entidades elegidas por los 

ciudadanos  

• La república debe incluir soberanía, patriotismo y seguridad, ya que es un todo 

•  la nueva constitución debe asegurar un sistema donde impere la ley por sobre el gobierno 

de turno, teniendo una carta fundamental que asegure los derechos básicos de nuestra 

cultura, como derecho a la vida, a la educación, salud, vivienda y pensiones dignas  

• Debe existir un sistema de igualdad y justicia ante los poderes del Estado, sin titular 
residiendo en la ciudadanía 

•  la república debe ser un valor fundamental de la nueva constitución, al englobar la idea de 

lo público y del acceso de las diferentes naciones que existen en el territorio del país a una 

vida digna, implicando esto una probidad intachable para ser parte del servicio público  

• La república debe ser considerada como identidad Chilena hacia todo el mundo, siendo 

reconocido con respeto democrático como tal  

• La publicidad debe mostrar lo que realmente vende y no engañarnos  

•  la constitución debe reconocer los valores tradicionales de la república, ya sea igualdad, 
libertad y fraternidad con un sentido de comunidad que los garantice para todos, no 

pudiendo la igualdad anular las expresiones individuales o diversas, ni la libertad  abusar de 

los derechos o recursos  

•  debe ser flexible con separación de los poderes 

• La constitución política de la república debe incorporar a la república, ya que es la base del 

sistema político 

• Debe haber espíritu cívico, habiendo concepción de la vida en comunidad, implicando un 
amplio desarrollo de derechos y deberes  
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• Se debe garantizar el sistema político, pese a que la mayoría no tiene noción de su 

significado actualmente 

• Se deben mantener los poderes en forma separada 

• Debe haber una entidad que unifique la nación, de manera equilibrada  

• Se debe conservar nuestra nación como una república democrática  

• Se debe saber cómo será elegido el soberano, ya sea por el ciudadano o por el parlamento, 
para así no crear un totalitarismo 

• Debe existir a partir la amistad cívica la transparencia en los 3 poderes del Estado, evitando 

los abusos de personas con mayor soberanía, tanto en la elección y el desarrollo de sus 

facultades  

•  la constitución nos debe definir como república, siendo la base de la constitución  

• El Estado se debe organizar en base a principios, fortaleciendo la institucionalidad 
republicana, democracia, participación, partidaria, y sin corporativismos, eligiendo 

autoridades libre y democráticamente  

• El Estado debe reconocer el carácter público de su formación, protegiendo sus instituciones, 
bienes y territorio, asegurando la soberanía y el derecho de estos sobre sus ciudadanos  

• La constitución debe garantizar que la república asegure los derechos plenos e igualitarios a 

los ciudadanos a través de sus sistemas políticos e institucionales 

• Los ciudadanos deben tener participación en un espacio de respeto, en el cual exista un 
orden en cuanto a la organización del Estado  

• Se debe proteger y mejorar este sistema político que fundamenta la igualdad ante la ley y 
protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y su participación política 

• Se debe asegurar que la constitución sea hecha en república no en dictadura 

• Debe cautelar los derechos fundamentales y libertad civiles de los ciudadanos, 
permitiéndoles elegir y ser elegidos en el marco de la división y respeto entre los poderes 

en la búsqueda del bien común, siendo un sistema político que se funda en el imperio de la 

constitución y la igualdad ante la ley 

• Se debe mantener el orden de principios y valores leyes e instituciones a través de la 
republica 

• Se debe mantener un Estado republicano, democrático y representativo, necesitando un 

orden para la aplicación de la democratización a nivel regional  

• El pueblo debe escoger a sus gobernantes por medio del voto, protegiendo a los ciudadanos 

en sus derechos fundamentales 

• Los valores y principios de la nueva constitución deben expresar el camino a una 
participación directa, entendiendo esta como el fomento de plebiscitos, voto electrónico, 

cabildos y otras instancias de participación, en la actualidad el Estado es una república con 

participación indirecta   

• La república debe gobernar en el país, existiendo un gobierno que legisle para que se 
establezca un orden en las decisiones, habiendo por esta razón un presidente elegido por 

votación proceso, estando regulado por la constitución  

• Debe tener un carácter democrático y representativo, respetando la constitución como 
norma fundamental  

• Se deben separar los poderes del Estado  permitiendo la república la gobernación de los 

representantes del pueblo  
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•  el pueblo debe ejercer su capacidad de autogobierno, asegurando, por parte de la 

república, la no concentración del poder del Estado  

• Chile debe ser una república basada en un constitución política, con Estado de derecho para 

sus ciudadanos, con periodicidad en los cargos políticos, sin secretos de Estado y con 

separación de poderes de Estado e igualdad ante la ley  

• Se deben elegir los tres poderes del Estado  democráticamente, ya que Chile es una república 
y a su vez es democrática, 

• Debe haber división de los poderes del Estado y la independencia de ellos, en poder 
ejecutivo, legislativo y judicial, estructurándose los poderes del Estado  garantizando que no 

se centralizará el poder  

• El Estado debe constar de un jefe que sea electo democráticamente, garantizando la división 

de los poderes  

• El sistema debe ser republicano, siendo la forma de tenencia de una mejor participación  

• Debe haber república porque evoca lo publico en esencia contempla la división de poderes 

autónomas entre sí, entendiendo que lo público es lo primero es de base democrática 

• Debe haber un proceso uninominal de elección, siendo Chile una república democrática  

• Debemos tener derecho a voto, pues todos necesitamos una constitución en la que seamos 
iguales ante la ley 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Ciudadanía 

Posición en el ranking: 38º 

 

Total menciones: 200 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 50 28,74 

Valorativo pragmático 8 4,60 

Propositivo 109 62,64 
      

Inclasificable 26 13,00 

   
   Total válido 174 87,00 

Total general 200  

Inclasificables: 26 

 

 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

• Ciudadanía implica la participación y la responsabilidad con la comunidad 

• La ciudadanía es el colectivo que acoge a los individuos dispuestos a aceptar sus derechos 

al tiempo que sus deberes 

• El problema ciudadano no es considerado, ya que en la sociedad actualmente existe un 

individualismo, considerando sólo el ciudadano discapacitado cuando existen instancias de 

participación política 

• Es fundamental reconocer a todos como ciudadanos, como actores sociales concebidos de 

forma amplia 

• La ciudadanía es una condición generada a partir del ejercicio libre y deliberativo en las 

decisiones políticas de la sociedad y sus poderes públicos 

• La ciudadanía es la responsabilidad por el interés y el compromiso por el bien común 

• Es sentirse participe de esta sociedad, contribuyendo a su mejora  

• Ser miembro activo de un Estado implica pertenecer a la comunidad, equilibrando los 

derechos y deberes 

• La ciudadanía es un valor, reconociendo en cuanto a los ciudadanos el derecho de participar 

en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente, asumiendo las responsabilidades 

asociadas a la protección del medio ambiente y conservación de la naturaleza  

• Es la base de la nación, conformándola todos  

• Todos tenemos el derecho de obtención de una ciudadanía, siendo parte de una comunidad  

• La ciudadanía es necesaria para la tenencia de una ciudad organizada, siendo todos una 

sociedad y logrando grandes cosas juntos  

• Es importante discutir sobre quienes son ciudadanos y la mayoría de edad porque nos da 

derecho a participar y responsabilidad de obedecer de las leyes de la nación  
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• Ciudadanía es la obligación de cumplir con lo que corresponde a cada ciudadano, sea niño, 

joven, adulto o adulto mayor, sin importar el cargo que ocupe 

• La ciudadanía es el vínculo formal con la comunidad, no solo judicialmente sino también con 

respecto a derechos y deberes 

• Ciudadanía son las responsabilidades que asumen las personas para ejercer nuestra 

soberanía 

• El ciudadano es el que se compromete con la participación social de su país 

• Toda persona es un miembro activo del Estado teniendo derechos políticos y siendo 

sometido a sus leyes, habiendo así sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se 

interactúa 

• La ciudadanía es la base fundamental en cualquiera que sea el sistema político imperante 

• El sentido de pertenencia a un lugar no va definiendo con valores y reglas claras, que 

empodera y configura realidad  

• Ciudadano es la persona que ejerce su potestad de elegir y ser elegido, delimitando el actuar 

del gobierno y de las personas, refiriéndose a los derechos y deberes de cada persona de los 

que vivimos en el país o de los que por nacer somos parte, habiendo ciudadanos que son 

transitorios, permanentes o extranjeros e involucrando el estar de cada persona 

• La ciudadanía es el punto de encuentro de las miradas disidentes en el espacio público, 

permitiendo la validez de un Estado nación y asegurando la participación en la toma de 

decisiones del país  

• Ciudadanía es un concepto inclusivo relacionado con participación, inclusión y con un Estado 

de derecho  

• Es de suma importancia, poder identificar las condiciones y atribuciones que como personas 

activas de nuestra sociedad, tenemos en deberes y derechos  

• Ciudadanía es la condición que se le otorga a un ciudadano para ser parte de una comunidad 

organizada 

• La ciudadanía no es solo la participación formal en los asuntos colectivos, sino un conjunto 

de atributos que permiten hacer a cada uno miembro activo de la comunidad 

• Es importante, ya que gracias a ella se reconoce a cada persona una serie de derechos 

políticos y sociales  

• La ciudadanía es un valor diferenciador y generador de identidad para las comunidades y 

vínculo con sus paisajes 

• Es la interdependencia, complementariedad y apoyo de bien común por sobre el individual, 

entendiendo nuestros derechos y deberes, siendo la comprensión de que todos nos 

necesitamos como parte de un total para habitar en armonía y funcionalidad 

• Relación con la comunidad en la que el individuo se desenvuelve, con respeto a todos los 

derechos que tienen 

• La ciudadanía es garante de la constitución, construyéndola, protegiéndola y cumpliéndola, 

siendo el pueblo el que ejerce la soberanía 

• Los adultos mayores concuerdan en que no se conocen y exigen los deberes del ser 

ciudadano sino solo los derechos  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 
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• La ciudadanía es un valor primordial para que todos los habitantes de Chile puedan ejercer 

a plenitud sus derechos civiles y políticos, sin diferencias por nacionalidad de origen u otras 

• La ciudadanía es para resguardar la participación y hacerse parte 

• La ciudadanía es un derecho básico para participar en la vida pública, ejercer y defender sus 

derechos 

• El ejercicio ciudadano permite el desarrollo democrático e igualitario, siendo relevante 

puesto que otorga deberes y derechos a las personas, permitiendo la participación activa en 

las decisiones políticas y comunitarias  

• Ciudadanas y ciudadanos son actores indispensables para controlar deberes y obligaciones 

estatales y ciudadanos, especialmente para resguardar la función social del suelo, el derecho 

a la ciudad y el buen vivir de todos y todas en la ciudad y los territorios  

• Constituye el índole de la participación, fundamental para la síntesis de ideas nuevas que 

vayan en beneficio del bien común de la sociedad  

• La ciudadanía es la base de la democracia para que esta sea activa 

• La ciudadanía es la condición esencial de pertenencia en nuestra república ya que nos 

habilita para exigir reconocimiento como miembros plenos de la sociedad en cuanto a 

derechos y deberes 

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Debe haber respeto a los derechos de todas las personas, participando en los procesos 

políticos 

• Los ciudadanos deben tener influencia y voz en las propuestas de leyes y elección de estas  

• Debe ser uno de los valores incorporados en una nueva constitución, entendiéndola como 

el soberano de los ciudadanos, representado mediante una democracia representativa 

• Debemos saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos 

• Todos debemos tener el derecho, consagrándose en la constitución como valor al 

ciudadano, ya que la participación parte de la ciudadanía y así se puede tener un impacto 

real en las decisiones políticas en todos los temas que nos importan, como son las calles 

malas y la convivencia 

• Todos los derechos ciudadanos se deben extender a todos los ciudadanos chilenos, 

incluyendo aquellos que residen en el extranjero, debiendo el Estado ser multicultural, 

quedando además consignado en la constitución el resguardo a los derechos de las 

comunidades indígenas originarias 

• Se deben escuchar las demandas del pueblo, velando por el bien común  

• El Estado debe garantizar los espacios de participación, debiendo además la ciudadanía 

saber cuáles son sus derechos y deberes ya que ciudadanos más informados es igual a una 

ciudadanía más participativa 

• Debe disminuir la edad del sufragio y que este permita elegir representantes así como en 

revocarlos en caso de no cumplir con el mandato del pueblo, siendo garante de la 

participación e intervención en decisiones importantes para el país 

• Se debe consultar y dar cuenta responsablemente a una ciudadanía activa, debiendo la 

participación ser un derecho que genere nuevos espacios de democracia y participación en 

sus distintas formas  

• Se debe fortalecer la educación cívica a toda la ciudadanía, organizaciones y sociedad civil  
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• Todas las personas deben acceder a la formación de ser ciudadanos, empezando por 

conocer nuestras propias leyes, funcionamiento entre otras 

• Todos debemos ser tomados en cuenta sin diferencias  

• Debe haber pleno respeto a las organizaciones ciudadanas, emanando de nosotros la 

soberanía y el Estado, necesitando para que esto sea efectivo de una asamblea 

constituyente 

• Se debe incorporar la educación cívica en los programas regulares de la educación  

• Debe haber un Estado que permita que la ciudadanía infiera en los asuntos públicos, de 

forma vinculante  

• Deben ser escuchadas las demandas de la gente, teniendo cada individuo la libertad de 

expresión, de pensamiento y acción 

• Debe existir una participación más efectiva y con mayor poder de decisión, teniendo que 

estar el poder en el pueblo 

• Se debe influir en el futuro de nuestra sociedad como un conjunto con participación cívica y 

consciencia de nuestro entorno 

• Debemos tener derechos al respeto como ciudadanos y la evitación de la represión de estos  

• El valor de la responsabilidad, la consecuencia y consciencia de las acciones en otros deben 

estar presentes, construyendo las acciones de cada uno el país y resguardando la ciudadanía 

en el cumplimiento de deberes y derechos 

• La ciudadanía debe ser conocedora de la constitución para que esta se cumpla y se respete 

• La ciudadanía debe ser entendida como fundamento de la democracia y la participación  

• Se debe participar de manera vinculante en la vida pública, para el ejercicio y protección de 

los derechos, lográndolo con la asamblea constituyente  

• Debemos cumplir los derechos y deberes que nos otorga el ser ciudadanos, permitiéndonos 

intervenir en la política de un país  

• Debe haber ciudadanía para que todos la puedan compartir 

• Se debe respetar los derechos, teniendo acceso a las políticas sociales desde el acceso a la 

información y el respeto a la opinión sin generar desigualdad y siendo importante escuchar 

a las personas desde su calidad de ciudadanos capaces de participar y decidir, cosa que no 

siempre ocurre  

• Se debe vivir en paz en el país  

• Debe haber libertad de expresión, opinión y elección a todo nivel  

• Todos los ciudadanos deben tener derechos y obligaciones por el bien del país  

• Debe haber total respeto por los derechos sociales para una participación real 

• Los hijos de madres o padre Chilenos, nacidos en el extranjero, deben ser reconocidos como 

ciudadanos Chilenos con todos sus derechos y deberes 

• Deben haber ciudadanos bien informados de sus derechos y deberes, ciudadanos como ser 

social  

• Se debe respetar la diversidad, asegurando la participación activa de los ciudadanos, 

empoderando a las personas para la generación de cambios, permitiendo el movimiento 

desde la crítica al logro de los cambios sociales esperados  

• La edad legal para ser ciudadano y votar debe variar por individuo, subiendo la edad legal a 

21 años y así la edad legal no es la misma que la penal 
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• La ciudadanía debe contar con los requerimientos para el cumplimiento de las necesidades 

de la ciudadanía  

• Debe haber ciudadanía para la tenencia de un mejor futuro, para nosotros y nuestros hijos  

• Debe haber derechos, deberes e instancias que permiten ser elegido, elegir a quienes 

administran el Estado y participar en la toma de decisiones 

• El Estado debe garantizar que los Chilenos puedan ejercer su ciudadanía en libertad, 

debiendo atesorarse en una estrecha amistad cívica expresada en la convivencia 

democrática 

• Cada uno de nosotros debe sentir ciertas responsabilidades por el país que quiere  

• Se debe tener libertad en un Estado descentralizado en donde se fomente la participación 

local y territorial en diferentes instancias de participación, siendo difundidas y masificadas 

en diferentes redes sociales y medios de comunicación desde la educación inicial  

• Debe haber respeto a la identidad, idiosincrasia y a los valores permanentes de la personas  

• Se deben formar personas respetuosas de los derechos de los demás, participativas, 

informadas, siendo este un objetivo país, no solo para la educación formal  

• Debe haber una democracia participativa donde todos los ciudadanos tengan derechos y 

deberes una democracia representativa, de las necesidades de la sociedad  

• Debe haber enseñanza cívica en los colegios y clases políticas del Estado 

• Se debe promover una participación ciudadana responsable, yendo de la mano con el 

derecho al respeto, a la opinión y voluntad del ciudadano, siendo seres políticos y, esta 

responsabilidad, con el patrimonio cultural y la naturaleza con el crear país 

• Se deben tener derechos y deberes en todas las etapas de la vida  

• Debe haber ciudadanía porque todas las personas tenemos derecho a ser parte de ella y a 

participar en elecciones u otras actividades  

• La constitución debe garantizar la plena participación de las personas en asuntos de interés 

público  

• La ciudadanía debe asegurar la opinión y la participación como derechos ciudadanos  

• Todos debemos tener el deber de participar, contribuyendo a decidir sobre las cuestiones 

que nos afectan, comprendiendo la ciudadanía como una facultad para participar  

• Se debe fomentar la participación ciudadana en la vida nacional, proponiendo incluso volver 

al voto obligatorio 

• Debe haber participación colectiva orientada al bien común, en donde cada individuo se 

hace cargo en parte de la sociedad, siendo la forma en la cual vive y se expresa la 

democracia, motivando y materializando los intereses de la gente, convocando la ciudadanía 

a los valores de la responsabilidad y democracia  

• Se debe ser partícipe de una comunidad de los derechos y deberes de un Estado y nación, 

siendo reconocido como ciudadano y concibiéndose como un principio fundamental de la 

constitución valorando la ciudadanía en el amplio espectro de ser sujeto de derechos 

políticos, sociales, económicos y culturales  

• Se debe potenciar un actor social activo, informado y participante, significando una mejoría 

en la calidad de nuestra democracia 

• Los derechos y los deberes deben regir también para los menores de edad  

• Debe haber un ciudadano activo dentro de la sociedad civil y política  
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• Es un principio básico de una constitución ya que permite la participación de los ciudadanos, 

requiriendo una democracia moderna de ciudadanos empoderados, críticos y participativos  

• La formación y educación cívica empodera a los ciudadanos para la toma de decisiones, 

teniendo la opinión compartida más logros  

• Cada ciudadano se debe apoyar el uno al otro, ya que muchas veces la ciudadanía hace caso 

omiso a los problemas generales de todos  

• Debemos ser escuchados y gozar de todos los derechos políticos por ser Chilenos 

• La persona no debe ser ciudadano solo por estar inscrito en el padrón electoral 

• Se debe educar a la ciudadanía por medio de la formación cívica para que se respeten los 

principios, valores, derechos, instituciones y deberes de nuestra constitución  

• Debe haber ciudadanía para ser más importantes en todo sentido de la política 

• Debe haber ciudadanía para garantizar los derechos civiles de la población y hacerles 

entender sus derechos y obligaciones 

• El Estado debe garantizar la educación cívica y fomentar la participación ciudadana en todos 

los niveles , como en juntas de vecinos, elecciones de cargos populares, centros de alumnos, 

entre otras, siendo importante para esto que el Estado garantice el acceso a la información 

y que esta sea clara y fidedigna 

• Debe haber ciudadanía involucrando el respeto al otro como ciudadano, con participación 

activa, con participación de poder votar y ser parte de las decisiones 

• Debe haber ciudadanía para sentirse partícipe del país en que vivimos a través de las 

elecciones  

• El criterio jurídico del ius sanguinis debe ser el que concede nacionalidad y ciudadanía 

simultáneamente, siendo este aspecto un valor y principio inseparable de nacionalidad para 

los hijos y nietos de Chilenos nacidos en el extranjero 

• El ciudadano se debe hacer responsable de sus deberes con la sociedad, siendo la 

ciudadanía una parte muy importante  

• No debe haber distinciones, ya que la constitución nos involucra a todos y todas  

• Se debe fomentar la participación ciudadana con el objetivo de aumentar la participación 

de las personas en organismos sociales 

• Se debe conseguir el mejor bienestar para la gran mayoría de los Chilenos y Chilenas sin 

diferenciación  

• Se debe fortalecer y redefinir el concepto de ciudadanía, entendiendo que el poder es 

nuestro y delegándolo actualmente a las autoridades  

• La discusión debe estar a nivel de las personas, ya que hoy no podemos o no sabemos 

conducir nuestras demandas 

• Debe haber participación activa dentro de la democracia de elegir, opinando en las 

elecciones de gobierno y participación y desarrollo de gobiernos locales  

• Debe haber ciudadanía para el otorgamiento de derechos políticos y participación en 

procesos como este  

• Se debe dotar al pueblo de más herramientas para fiscalizar a sus autoridades con formación 

ciudadana en la escuela, necesitando una ciudadanía activa herramientas como plebiscitos 

vinculantes e iniciativa popular de ley 

• El poder debe estar basado y legitimado en la ciudadanía  
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• Debe haber participación real en toma de decisiones de proyectos públicos y privados y en 

el tribunal constitucional 

• Debe haber participación en la elaboración de leyes y programas, pudiendo fiscalizar y 

controlar a las autoridades, siendo así la ciudadanía fundamental para el desarrollo del país 

• El Estado debe promover la organización ciudadana, apoyando la construcción de 

ciudadanía más allá de la institucionalidad, con democracia participativa y vinculante, 

siendo la ciudadanía un valor a desarrollar  

• Debe volver el voto obligatorio y así cuidar el patrimonio que es parte de nuestras raíces e 

historia, formando buenos ciudadanos con deberes y derechos  

• Debe haber ciudadanía ya que se le reconoce de este modo a un sujeto con derechos 

políticos y sociales 

• La ciudadanía debe radicar en cada habitante del territorio, como Chilenos y extranjeros, 

siendo participantes activos de una nueva democracia moderna 

• La ciudadanía debe ser de pertenencia de la nación  

• Los ciudadanos deben ser fieles a su país de origen, a su gente, ciñéndose a la ley  

• Se debe tomar partido en los procesos históricos y en la toma de decisiones, siendo 

importante ejercer la ciudadanía, debiendo haber voto obligatorio 

• Se debe dotar una mayor visibilizan de las herramientas que se tienen como un sujeto pleno 

en derechos y deberes 

• Cada vez debemos educar a nuestros estudiantes y futuros adultos como ciudadanos, con 

deberes y derecho 

• Todos los chilenos deben tener los mismos derechos y deberes dentro y fuera del país  

• Debe haber una instrucción a la comunidad sobre la importancia de ser ciudadano 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Pluralismo 

Posición en el ranking: 39º 

 

Total menciones: 171 

Inclasificables: 27 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 36 21,05 

Valorativo pragmático 15 8,77 

Propositivo 119 69,59 
      

Inclasificable 27 13,64 

   
   Total válido 171 86,36 

Total general 198  

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• Chile respeta la libertad de opinión, pensamiento e identidad sin distinción 

• Identidad cultural, diversidad, integración, igualdad y reconocimiento implican a un alguien 

que valora a otro, es decir, dando cuenta de una direccionalidad arbitraria 

• Es el reconocimiento a esa diversidad, no sólo en lo cultural, sino en todas las dimensiones 

y que entre todas estas construyen la identidad del país en su conjunto  

• Es importante garantizar la difusión de distintas ideas de manera equitativa, siendo una 

discriminación positiva a la generación de nuevas ideas, ya que si no lo consideramos como 

valor nos podemos quedar inmovilizados en los mismos pensamientos  

• El pluralismo es la aceptación absoluta de las legítimas diferencias en la ciudadanía 

• Se consideran todas las opiniones, existiendo la tolerancia, el respeto y la diversidad, 

abarcando este concepto a muchos más tales como multiculturalidad, equidad, inclusión e 

integración  

• Es el reconocimiento de proyectos individuales y colectivos distintos a los propios, acotado 

a la vida en comunidad  

•  todos somos distintos, siendo inherente el pluralismo a ésta diversidad, habiendo 

enriquecimiento de todo si se respetan ideas, cultos, nacionalidad y sexo 

• El pluralismo es un principio de valoración de la diversidad como un hecho, a partir de un 

presupuesto de multiculturalidad desde el reconocimiento de la diversidad  

• El pluralismo habla de una sociedad inclusiva en el reconocimiento de todas las culturas y 

condiciones  

• El pluralismo comprende reconocimiento de varias naciones y distintas culturas, siendo la 

integración armónica de grupos y personas diferentes 
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• Esta actitud implica el respeto, reconocimiento a la diversidad y diferencias, e inclusión de 

tal diversidad dentro del desenvolvimiento de la sociedad  

•  es un promotor de lo multicultural y de la descentralización, funcionando como medio para 

realizar los otros principios y valores, siendo un principio fundante 

• Favorece integración de la sociedad que hace de la participación ciudadana una herramienta 

para una sociedad justa  

• Una sociedad pluralista es la base de una constitución respetuosa de la diversidad del país 

que termine con la discriminación  

• Es el derecho a tener diferentes ideas sobre las formas de gobernar, políticas y religiosas 

• Somos una nación con diferentes etnias, con sus costumbres, lenguaje y valores  

•  una convivencia pacífica y armoniosa requiere del reconocimiento de las diferencias 

sociales, económicas, religiosas, de género, edad, nacionalidad, gustos, ideas, intereses, 

preferencias e identidades entre sujetos y grupos sociales, significando ,la aceptación del 

pluralismo, el respeto a la libertad de expresión y la existencia de una voluntad transversal 

para resolver diferencias mediante métodos acordados  

• Somos una nación con múltiples visiones, embijas y culturas, incluyendo multiculturalidad, 

equidad, diversidad, respeto y tolerancia 

• Todos tenemos distintas relaciones y concepciones de vida, por lo que nadie puede imponer 

alguna forma de actuar, pensar, vestirse  

• La diversidad se incluye en el pluralismo, siendo el valor fundamental en el Estado de 

derecho, relacionado con la empatía y solidaridad 

• Chile es el encuentro de varias culturas y pueblos, siendo necesario resguardar mediante la 

carta fundamental no solo los derechos como ciudadanos de un país si no los derechos como 

habitantes de una nación que por esencia tiene calidad plurinacional  

• El pluralismo es un principio que garantiza el no ser excluido, dando señales de participación 

en todos los ámbitos 

• Se reconoce diversidad y convivencia como naciones distintas, ya sea Chile o mapuche, 

promoviendo el desarrollo de la nación en el territorio 

• El pluralismo incorpora elementos propios de cada cultura al interior del territorio nacional 

• El pluralismo es el respeto a las ideas del otro considerándolo  como legitimo 

• El pluralismo es la garantía de un Estado laico que reconoce la diversidad y diferencia de 

cada uno de sus integrantes 

• El pluralismo reconoce las diferencias sociales, económicas, étnicas, de género, orientación 

sexual, dentro de una misma sociedad, conviviendo de forma armónica con los mismos 

derechos y deberes 

• Pluralismo es la capacidad de convivir y aceptar que hay ideas y pensamientos distintos al 

propio 

• Contrarresta la idea de lo unitario, ya que Chile es uno, un tipo de nación y una persona  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Pluralismo para respetar la soberanía de las diversas naciones que conforman nuestro país  
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• El pluralismo permite la coexistencia pacífica de los distintos intereses en una sociedad, 

comprendiendo el respeto por las formas de ver el mundo, la multiculturalidad, tolerancia, 

inclusión y diversidad  

• El pluralismo permite el reconocimiento de la diversidad en sus distintos aspectos, tales 

como económico, racial, cultural, religioso, entre otros  

• El pluralismo es un valor que permite englobar a los demás tópicos presentes en encuentro 

local, generando igualdad para todas las personas en todos los ámbitos 

• El pluralismo es fundamental para entender y reconocer todo tipo de diferencias  

• El reconocimiento del pluralismo es importante para la coexistencia pacífica y su apoyo 

gubernamental dentro del país  

• El pluralismo es un valor trascendental para la vida humana y la construcción social  

• El pluralismo permite dar espacio a las diversas miradas existentes en una sociedad 

• Permite asumir deberes y responsabilidades, faltando consciencia para aprovechar todas las 

instancias 

• El pluralismo conlleva multiculturalidad, diversidad y tolerancia entre los ciudadanos  

• El pluralismo y la tolerancia son las claves para la convivencia en diferencia, acogiendo la 

diversidad y siendo necesario el respeto para la vida en sociedad  

• El respeto a las ideas ajenas nos permite el enriquecimiento como sociedad  

• El pluralismo es importante para la integración nacional  

• El pluralismo es fundamental para el establecimiento de la existencia y autodeterminación 

de distintas naciones en el país, garantizando su respeto y desarrollo  

• El pluralismo es básico y muy necesario para educar el respeto a la diferencia y la no 

discriminación  

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Debe haber pluralismo porque es una prioridad en aceptar y valorar distintos tipos de 

pensamientos 

•  debe existir un encuentro afectuoso para todos 

• La constitución debe reconocer a Chile como un pueblo formado por diversos pueblos, no 

homogéneo, diverso y plural 

• Se debe asegurar el reconocimiento, participación y representatividad de las etnias 

originarias 

• El pluralismo debe contener otros valores como respeto, diversidad y multiculturalidad, lo 

que significa integrarse en la diferencia  

• Debe haber pluralismo por la subsistencia de los pueblos indígenas, su cultura y en su forma 

de vivir  

• Debe haber integración de todas las culturas  

• Los ciudadanos se deben involucrar internamente aceptando a los antepasados y las 

culturas originarias 

• Debe haber autonomía, convivencia pacífica, tolerancia y diversidad, reconociendo y 

respetando otras naciones o pueblos 

• Debe haber pluralismo por la inclusión y el respeto para todos, siendo seres plurales y 

diversos  

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
47 

• El pluralismo debe ser guía, permitiendo la coexistencia pacífica de los distintos intereses, 

convicciones y estilos de vida de nuestro país  

• Se debe respetar todas las diferentes culturas, religiones y opiniones, aceptando a todos y 

así vivir en un país libre y en base a respeto 

• La constitución debe considerar el principio de pluralismo con la inclusión de todos, ya que 

en nuestro país conviven diferentes personas con diferentes credos, migrantes pueblos 

originarios que son parte de la sociedad  

• Debe haber reconocimiento de las diversas naciones o pueblos dentro de un mismo Estado, 

refiriendo a la existencia de múltiples comunidades políticas naciones dentro de un mismo 

marco institucional 

• Se debe asegurar el reconocimiento y el respeto a todas la naciones que existen dentro de 

nuestro Estado  

• Se debe conservar el derecho a opinar con respeto a todas las ideas  

• Se debe consagrar el pluralismo y diversidad como una condición necesaria en la 

constitución para el resguardo de la presencia y acceso de todos los sectores sociales al 

sistema de comunicaciones  

• Se deben reconocer las etnias con su soberanía  

• Debe haber respeto a la dignidad a pesar de cualquier tipo de diferencia  

• Debe haber un sistema plural, reconociendo las diferentes formas de pensamiento, con 

inclusión, respeto y reconocimiento a todas las minorías étnicas  

• El Estado debe considerar todo y a todos los que piensan y opinan distinto  

• Debemos respetar la diversidad, siendo muchos y muchas con diferencia en raza, edad y 

sueños 

• Se deben respetar todos los puntos de vista, aun faltando camino de recorrido, por ejemplo 

la discriminación al extranjero, homosexuales, bullying, siendo todos iguales con tolerancia 

al menos  

• Los pueblos originarios deben ser reconocidos como nación  

• La constitución debe ser para todos los ciudadanos y habitantes de Chile incluidos los 

inmigrantes de paso  

• Se debe entender a Chile como una república democrática plurinacional 

• El pluralismo debe ser reforzado por el concepto de respeto hacia todos los grupos  

• Debe haber colaboración de todas las expresiones de las vida, respetando la diversidad, 

como género, etnia y naciones  

• Se debe reconocer el capital espiritual de los pueblos ancestrales, rescatando aportes de las 

culturas indígenas que nos ayudan con su sabiduría para superar el Estado de la chilenidad 

actual 

• Debemos garantizar el pluralismo como principio para el aseguramiento de la participación 

de todos, como reconocimiento de la diferencia de todos y permitiendo la integración  

• La nueva constitución debe estar originada en el pluralismo, con  la participación de todas y 

todos reflejando a la totalidad de la sociedad y su soberanía, incluyendo de forma 

importante la multiculturalidad, la plurinacionalidad y la tolerancia  

• Se debe generar integración, no olvidando a las regiones 

• Se debe reconocer el derecho de la autodeterminación de los pueblos originarios, 

incorporando, valorando y respetando el multiculturalismo en cuanto a inmigrantes  
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• Se debe asegurar que todas las ideas se puedan promover, organizar y difundir 

• La constitución deben reconocer las diferencias de todo tipo dentro de nuestro país, 

garantizando la paz, la igualdad, la justicia y la participación de todos en las decisiones de la 

autoridad  

• Debemos reconocer la existencia de diversas personas y por ende diversas miradas y 

necesidades  

• Debe haber participación de todos los grupos y sectores sociales, existiendo igualdad social 

y diversidad cultural  

• La participación debe ser igualitaria respetando la cultura del otro 

• Debe haber un reconocimiento de todos los pueblos habitantes de este territorio, contadas 

sus cosmovisiones  

• Se debe reconocer como nación a nuestros pueblos originarios respetando sus creencias y 

garantizando una convivencia pacífica e igualitaria entre pueblos y naciones en un mismo 

Estado  

• Debe haber consideración, respeto y reconocimiento de todas las ideas, religiones, lenguas 

y culturas presentes en el territorio nacional  

• Se debe respetar todas las ideologías sin desperdiciarlas para no verse pasado a llevar en 

ninguna circunstancia 

• Se deben respetar las distintas culturas y etnias que existen en chile, debiendo darle la 

importancia que tienen, al igual que a la gente extranjera que busca oportunidades en Chile 

• El Estado debe reconocer la multiculturalidad y la diversidad, para construir una sociedad 

que vivan en el marco de la tolerancia y la paz 

• Se debe tomar en cuenta y respetar a todas las etnias para avanzar como chile 

• No debe contener el multinacionalismo y sí la tolerancia y multiculturalidad, siendo un valor 

de la vida en democracia 

• Se deben tener distintos partidos políticos, teniendo y tomando en cuenta distintas 

ideologías de todos  

• El Estado debe buscar, integrar e incluir a los distintos tipos de tendencias, políticas, 

culturales, sociales, debiendo coexistir una pluralidad de tendencias en una sociedad  

• Debe haber reconocimiento y respeto por las diferencias, asegurando el máximo desarrollo 

de las personas  

•  deben estar integradas todas las etnias en el país  

• Debe haber pluralismo para la tranquilidad de todos, sin preocupaciones  

• El pluralismo debe ser representado en todos los ámbitos, tales como política, social, medios 

de comunicación 

• No debe haber problemas por la religión que uno profesa 

• Debe haber libre ejercicio de las opiniones, libre circulación de la prensa y libre participación 

de la sociedad en su conjunto, no cooptada por grupos económicos  

• Se debe asegurar una convivencia en donde todos participen, más que una 

multiculturalidad, cuidando las políticas de inmigración y tolerancia  

• Debemos estar siempre abiertos a lo diverso, estando la realidad compuesta de un sin fin de 

realidades diferentes  

• Se deben garantizar los distintos pensamientos, incluyendo diferentes pensamientos y 

credos  
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• Debe haber pluralismo en todas las esferas de la vida 

• El Estado debe proteger y fomentar la identidad nacional, prestando atención a la diversidad 

del pueblo chileno, reconociendo la diversidad del pueblo chileno y consideramos que ésta 

es expresión de la riqueza cultural del país 

• Debe haber diversidad e inclusión, reconociendo y respetando las diferencias, permitiendo 

una visión ampliada del mundo, relevando la laicidad del Estado como un elemento clave 

• Debe haber reconocimiento pleno de los pueblos originarios, otorgándoles autonomía y 

autodeterminación, reconociendo su derecho originario y jurisdicción para resolución de 

controversias  

• La constitución debe proteger el pluralismo y la diversidad que los ciudadanos representan 

• Se debe reconocer y respetar la diversidad de formas de ser y actuar en nuestra sociedad  

• La constitución política de Chile debe asegurar y proteger de acuerdo a sus disposiciones, la 

capacidad de cada persona de pertenecer y participar en forma libre e igualitaria, en 

cualquier entidad social, política, religiosa, cultural, étnica, de acuerdo a cualquier forma 

legal  

• Se debe asegurar la representación de todas las culturas en la toma de decisiones, 

consideramos que los inmigrantes son parte de nuestra comunidad 

• Los comportamientos no deben caer en el rechazo, siendo las opiniones todas validas 

• Las personas deben ser respetadas de acuerdo a su discapacidad, condición sexual y  

adopción en las parejas del mismo sexo 

• Los pueblos preexistentes al Estado chileno deben ser reconocidos como nación  

• Se debe impulsar una agenda de desarrollo indígena, no siendo utopía, como tampoco su 

propia autonomía  

• Todas las naciones deben ser reconocidas y protegidas por la constitución  

• El país debe estar abierto a aceptar los pensamientos y formas de vida de todos y todas en 

base al respeto mutuo, integrando, el pluralismo, los componentes de diversidad, amistad 

cívica y respeto 

• Todos deben participar, comprendiendo nuestras diferencias pero siempre en el marco del 

respeto 

• Debe haber un reconocimiento de las diversas naciones en convivencia en un Estado, como 

la mapuche, rapa nui y aymara, entre otras  

• Las múltiples realidades y culturas deben ser consideradas en la república  

• La constitución debe ser reducida para que todos se sientan identificados permitiendo 

entender las diferencias 

• Se debe fortalecer la integración de los habitantes de nuestro territorio, poniendo especial 

atención en la equidad de género  

• Debe haber respeto por la diversidad, con inclusión y equidad, valorando las diferencias  

• Se debe asegurar el pluralismo en la constitución, dejando fuera a grupos como neonazis o 

colonia dignidad que se puedan constituir a partir de una idea de nación ya que los límites 

tienen que ver con las culturas ancestrales 

• Debe haber derecho a voz y voto con creencias iguales ante la ley 

• El Estado debe garantizar la aceptación, la tolerancia y el reconocimiento de la variedad de 

ideologías, pensamientos o creencias dentro de la sociedad, debiendo entenderse el 
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pluralismo en todos los tipos de actividad humana y a todos los órdenes de vida como lo 

político, social, cultural, religioso  

• Debe ser un gobierno pluralista, tomando todos decisiones  

• Este concepto básico debe incluir la tolerancia de ideas en la sociedad actual 

• Debe haber aceptación de las etnias, reconociendo a los mapuches como pueblo 

independiente  

• La constitución debe aceptar que en Chile existen diversas naciones que son deslegitimadas 

como nación, puesto que Chile es una sociedad formada por una unión de diversos pueblos, 

y que en el curso de la historia se han intentado colonizar 

• Se deben acoger todas las posturas e ideologías o movimientos, no pensando todos igual  

• El pluralismo debe estar en una nueva constitución, más si es una democracia, debido a que 

todos pensamos de diferente manera y todos tenemos nuestras ideas 

• Se debe tener claridad en como son los procesos para que estos  sean más  igualitarios 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Desarrollo sustentable 

Posición en el ranking: 40º 

Total menciones: 189 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 40 22,35 

Valorativo pragmático 3 1,68 

Propositivo 135 75,42 
      

Inclasificable 10 5,29 

   
   Total válido 179 94,71 

Total general 189  

Inclasificables: 10 

 

 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

• Determina un uso eficiente de los recursos, ya sean humanos o naturales, para una mejor 

reglamentación ambiental, laboral y del modelo de desarrollo industrial  

• El desarrollo sustentable implica una visión estratégica de futuro y de largo plazo en el 

planteamiento e implementación de las políticas 

• El desarrollo sustentable es una visión sistémica que articula un modelo, un valor que cuida 

todos los recursos existentes como los humanos, económicos, naturales, sociales y 

culturales 

• Desarrollo sustentable es respeto al medio ambiente, asumiendo una responsabilidad 

intergeneracional con este principio  

• El desarrollo sustentable es un valor que  incluye lo económico, lo social y lo ambiental para 

el desarrollo armónico de la sociedad 

• Valor principal es lograr convivencia armónica con el ecosistema y la comunidad, 

refiriéndose al planeta y como nos relacionamos como personas, con el mundo, con el 

ecosistema, con la sociedad, 

• Desarrollo sostenible es la realización de cosas que se mantengan en el tiempo y con miradas 

a largo plazo 

• Es un nuevo principio bajo el cual se desarrollan y evolucionan sistemas sociales, 

económicos y ambientales del país en conjunto y armonía  

• El desarrollo es la posibilidad de tener una relación armónica con el entorno natural, no solo 

midiéndose con indicadores económicos y no puede comprometer el bien de las 

generaciones futuras 

• Es la capacidad de sostener y cubrir las necesidades del país en forma responsable y a largo 

plazo 
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• Es desarrollo en todo sentido, de manera sustentable económica, social y ambientalmente 

• El desarrollo sustentable es el equilibrio entre desarrollo de la actividad humana y el respeto, 

preservación y conservación del medio ambiente, siendo el desarrollo y renovación del 

recurso 

• Es un Estado que garantice la sustentabilidad en sus aspectos ambientales, económicos, 

sociales y culturales, incluyendo la conservación de los recursos naturales, y los ecosistemas 

asociados, garantizando su permanencia para las generaciones futuras  

• El desarrollo sustentable es un modo de orientar las decisiones hacia un equilibrio entre el 

ser humano y su entorno natural y social, que resulte sostenible en el tiempo 

• El desarrollo sustentable es un valor o principio que garantiza las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias, conllevando 

al equilibrio entre el crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social 

• Es fundamentado en como las acciones de hoy no afecten la posibilidad de acciones futuras 

en términos sociales, económicos y culturales  

• Es importante el progreso y desarrollo de nuestro país, con el precepto de preservar nuestro 

medio ambiente, generando políticas internas formativas y técnicas para que esto suceda 

• El desarrollo sustentable engloba valores como el cuidado y respeto de la naturaleza y el 

medio ambiente en concordancia con el desarrollo humano y de los pueblos 

• El paisaje es un recurso heredado y heredable, siendo un patrimonio 

• El desarrollo sustentable garantiza la preservación de los ecosistemas y de la vida de la 

futuras generaciones  

• Es el cuidado del medio ambiente para lograr la armonía entre las comunidades humanas y 

las biodiversidades  

• El desarrollo es desarrollo social con cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, no solo 

económico, no pudiéndose enfrentar los recursos limitados con el consumismo desatado y 

además siendo el desarrollo sustentable uno de los acuerdos suscritos por Chile como 

objetivo global al 2030 

• La sostenibilidad es desde la perspectiva asumida por la asamblea general de la ONU en la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible, es decir la adopción de un plan de acción a favor 

de las personas, el planeta y la prosperidad, sumado al fortalecimiento de la paz universal y 

el acceso a la justicia 

• El desarrollo sustentable es un desarrollo responsable con el medio ambiente y la sociedad, 

respetuoso, armónico y comprometido con toda la sociedad 

• Es un desarrollo sustentable en materias sociales, económicas y medioambientales de forma 

equilibrada, pensando en el país y su inserción en el mundo hoy y en el futuro 

• Reconocer los  aspectos económicos, social y ambiental implica la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras 

• El desarrollo sustentable implica el respecto, conservación y uso apropiado de la naturaleza 

como sujeto de derecho  

• El desarrollo sustentable es un concepto amplio, implicando el cuidado de nuestro entorno 

y abarcando la relación con otros países y la sustentabilidad política, económica y ambiental 

• El desarrollo sustentable es un eje orientador considerando las generaciones futuras  

• Es garantizar la protección de la naturaleza respetando su capacidad de carga 
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• Es un desarrollo capaz de sostenerse por sí mismo sin afectar a los recursos  

• Es compatibilizar recursos escasos con necesidades humanas que hagan vida humana 

posible en el futuro  

• El desarrollo sustentable es guardar y cuidar el equilibrio entre el medio ambiente, 

desarrollo económico y desarrollo social, para hoy y las generaciones futuras 

•  implica un mayor desarrollo y conciencia con el medio ambiente, siendo responsabilidad 

del Estado e influyendo en la comunidad  

• El desarrollo local sustentable es trabajar por el bienestar de las personas, los territorios y 

recursos con lo que cuentan, de manera armónica y consciente del bienestar de las 

generaciones futuras 

• El respeto y conservación del medio ambiente permite el desarrollo económico,  respetando 

la naturaleza y la cultura 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• El desarrollo sustentable es la base matriz para el desarrollo de los derechos fundamentales, 

involucrando el desarrollo factores económicos, sociales y culturales 

• El desarrollo sustentable es crucial para una visión de futuro en un país que vive de sus 

recursos naturales ya que engloba armonía en los altos aspectos que van más allá del 

individuo 

• El desarrollo sustentable es el uso responsable y respetuoso de recursos naturales para la 

protección del medio ambiente  

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Todo país debe aspirar a un desarrollo sustentable, buscando el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el respeto por las personas y el cuidado del medio ambiente  

• Se debe dar real importancia al respeto, la protección y conservación del medio ambiente, 

siendo imprescindible comprender que los humanos somos parte de un complejo sistema 

integrado y que las consecuencias de nuestras acciones tienen efectos directos en el medio 

ambiente y por consecuencia sobre nosotros mismos, pues la sustentabilidad busca el 

equilibrio entre lo social, económico y ambiental en el desarrollo de la sociedad, siendo un 

principio que considera tanto al sujeto individual como a la sociedad  en su conjunto y 

reafirmando la solidaridad intergeneracional, pues se ocupa de las  generaciones futuras  

• El desarrollo sustentable debe ser respeto, cuidado y explotación racional a la naturaleza, 

junto con modos de relación y producción sustentables 

• El Estado debe cuidar que en los proyectos de desarrollo se protejan tantos los intereses de 

preservación ambiental como los intereses sociales, entendiendo la sustentabilidad como 

protección ambiental pero también como sustentabilidad social 

• Se debe reenfocar la relación del ser humano con el medio en el tiempo, hacia una relación 

en armonía con consciencia de nuestra interdependencia con el medio y la sociedad, y el 

impacto de nuestras acciones en ellos 

• El respeto y protección del medio ambiente debe ir de la mano con el desarrollo sustentable 

de las empresas y entidades públicas que trabajan con materias primas, siendo la 

fiscalización mayor 
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• La constitución debe garantizar nuestra supervivencia y el de las futuras generaciones a largo 

plazo, favoreciendo el respeto por la naturaleza, la innovación y el emprendimiento 

• Se debe construir una sociedad que garantice que el desarrollo en el presente, no atentando 

con las posibilidades de las futuras generaciones, implicando un desarrollo económico, 

social, político que respete el medio natural 

• La sustentabilidad debe mejorar la calidad de vida de las personas y los ecosistemas, 

enmarcándose en un desarrollo local armónico con los recursos naturales del territorio 

• El Estado debe reconocer, revalorar y reapropiar sus recursos naturales para darles un 

manejo responsable no rapaz, considerando energías renovables y reidentificándose con su 

patrimonio ancestral natural cultural, englobando el desarrollo sustentable mejoras 

económica, social y medioambiental  

• El desarrollo actual debe permitir el bien estar y el desarrollo de las futuras generaciones, 

siendo el desarrollo sustentable fundamental para la auto valencia de Chile, promoviendo 

la cultura, el medio ambiente, la buena alimentación y al ser humano, además porque 

• Los recursos naturales deben ser administrados por el Estado y no los privados, siendo estos 

de todos los ciudadanos y pensando en la generaciones futuras 

• La constitución debe ser sustentable, teniendo la capacidad de ser cambiada y adaptada con 

el tiempo por la misma sociedad, de forma participativa, atendiendo a las transformaciones 

sociales, pues el desarrollo sustentable es la capacidad de la sociedad para hacer uso 

consciente y responsable de recursos naturales y humanos 

• Se deben crear políticas en base a la protección de nuestro ambiente ya que se ha visto 

como las políticas actuales han pasado a llevar nuestros recursos y medio ambiente 

• Debe tener como base el bien común y la felicidad, en armonía con la naturaleza, siendo el 

centro la equidad en vez del crecimiento económico  

• Se debe cuidar los recursos naturales y sus materias primas, no siguiendo con la 

desertificación de las tierras y la aniquilación de toda flora y fauna 

• Se debe desarrollar social, económica y ambientalmente en equilibrio, asegurando el 

respeto, cuidado y acceso del medio ambiente a las futuras generaciones, protegiendo los 

recursos naturales como bienes de todos los Chilenas 

• El desarrollo debe resguardar a la sociedad en sus dimensiones ambiental, económica, 

política y social 

• Se debe revertir la mercantilización de los recursos naturales no renovables, velando por la 

sustentabilidad regional 

• Se debe generar un proyecto de desarrollo humano y social, resguardando los recursos 

naturales y siendo respetuoso con el medio ambiente 

• Chile se debe comprometer, con el medio ambiente, para poder ser un país moderno, 

pensando algunos que viene antes un desarrollo sustentable que lo permita y que vaya en 

línea con el desarrollo económico  

• Las políticas públicas deben ser sustentables desde un punto de vista económico, ambiental 

y social 

• La relación con el medio ambiente debe realizarse desde la responsabilidad, considerando 

que los recursos naturales son bienes públicos, refiriéndose el desarrollo sustentable al 

respeto y cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales y al cuidado de la naturaleza 

con responsabilidad 
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• Se deben proteger nuestros recursos, siendo constructores y no destructores de recursos y 

pensando en el futuro  

• El desarrollo se debe relacionar con la mejora de la calidad de vida de las personas, no 

implicando el deterioro del medio ambiente, pues desarrollo no es lo mismo que 

crecimiento 

• Las futuras generaciones deben poseer los recursos que anteriormente estaban a 

disposición, en igual o menor medida 

• Se debe regir el Estado por el desarrollo sustentable en la regulación de todos los ámbitos y 

definiciones, vida humana,  economía, ambiental, cultural y social 

• La constitución debe considerar como valor el equilibrio, la armonía y la sustentabilidad, 

tanto social como ambiental para legar un mejor futuro a los que vienen después 

• Se debe velar por un desarrollo o crecimiento sustentable y orgánico, considerando el largo 

plazo 

• La sustentabilidad debe tener el enfoque del bien común como base ya que al actuar se 

piensa en todos los factores que componen la vida en el mundo entendiéndose la 

sustentabilidad como el desarrollo de las comunidades tanto en el sentido social como 

económico, en equilibrio con el medio natural y social 

• Se debe lograr un equilibrio entre el desarrollo sin perjudicar a las generaciones futuras 

• Se debe velar por una relación de armonía entre los miembros de la sociedad y el entorno 

que nos sustenta  

• Se debe asegurar la sostenibilidad de los recursos del país para el beneficio de la sociedad 

ahora y en el futuro 

• No debe seguir destruyendo la naturaleza, generando zonas de sacrificio 

• Se debe cuidar la naturaleza para las futuras generaciones, yendo la explotación de recursos 

de la mano con su conservación 

• Debe haber administración racional y eficiente de los recursos naturales, junto con 

desarrollo de ciudades a escala humana, privilegiando la calidad de vida de las personas y 

de las generaciones futuras  

• Se debe resguardar el futuro en las acciones del presente 

• Debe haber respeto por la naturaleza y control de la acción humana sobre ella, además de 

sustentabilidad  social, económica y cultural 

• El Estado debe privilegiar aquellas políticas, leyes y normas que impliquen una 

administración racional y eficiente de los recursos siempre, de manera de no hipotecar el 

futuro de las generaciones próximas  

• Debe haber una exportación mesurada de los recursos del país, pensando siempre en las 

futuras generaciones  

• Los costos de la naturaleza y las consecuencias deben tener en consideración el desarrollo 

del país en materias de impacto ambiental, ingresando el concepto de desarrollo 

sustentable, más allá de los costos monetarios que involucra, considerándolo como un 

concepto de respeto por el entorno y de crecimiento 

• El desarrollo y crecimiento económico debe considerar la conservación del medio ambiente 

y el bienestar de la sociedad, resguardando la posibilidad de satisfacer las necesidades 

actuales y futuras de todos los Chilenas  
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• El desarrollo del país debe procurar el respeto y conservación de la naturaleza o medio 

ambiente, así como el debido respeto a la sociedad, siendo sustentable tanto 

medioambiental como socialmente 

• Se debe garantizar la protección del medio ambiente y el entorno en todos los ámbitos del 

desarrollo tanto económico como de otra índole 

• Se debe detener el desarrollo destructivo, comenzando a beneficiar al medio ambiente y la 

sociedad, siendo el desarrollo económico el único visible en Chile 

• Las políticas públicas y privadas deben tener una visión de desarrollo sustentable del país, 

incluyendo una perspectiva que involucre la protección del medio ambiente y el desarrollo 

social junto con el desarrollo económico 

• Debe haber una capacidad de satisfacer y mejorar las necesidades y condiciones de la 

generación actual, sin que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras 

puedan satisfacer las propias en los ámbitos económicos, ambientales y sociales 

• Las políticas y normativas deben ser sustentables para el medio ambiente, la sociedad y la 

economía, respetando la identidad cultural existente, definiendo los bienes nacionales que 

serán intransables y que las explotaciones de ciertos recursos, sea cual sea el modelo 

económico que exista 

• Nuestro modelo de desarrollo debe garantizar los recursos para las futuras generaciones, 

incorporando las dimensiones económica, social, ambiental y cultural 

• Se debe asegurar un modelo de desarrollo que entre su interacción con lo social, ambiental 

y económico garantice la futura disponibilidad de estos recursos 

• El desarrollo debe integrar la innovación, la investigación y la capacidad de generar aporte 

social, aun así, respetando la sustentabilidad en este punto, asociándola a explotar 

responsablemente la materia prima, con el fin de que las futuras generaciones también 

puedan hacerlo 

• Todo el desarrollo económico, social y cultural debe responder a una lógica viable y 

mantenible en el tiempo, siendo sustentable  

• Se debe resguardar la naturaleza y sus recursos, no pudiendo mantenerse la explotación de 

las personas ni basar la economía en la generación de desechos sosteniendo el desarrollo 

que tenemos de manera responsable en el tiempo, comprendiendo ejes en lo ambiental, lo 

social y económico  

• El desarrollo sustentable debe ser un eje central para el crecimiento económico, estando de 

la mano del respeto al medio ambiente y los derechos humanos 

• Se debe proteger y promover la conservación de los recursos naturales, del medioambiente 

para nuestro presente y futuro, para todos los seres vivos, no teniendo como consecuencia 

la  destrucción o lesión del medio ambiente ni las culturas locales, sea directa o 

indirectamente 

• Debe haber derecho a cuidar, proteger y mantener los recursos naturales propendiendo a 

incrementar la sustentabilidad en energías renovables  

•  el desarrollo sustentable supone la satisfacción de necesidades, mirando el presente y 

futuro considerando el medio ambiente en la producción 

• Debe lograr una sustentabilidad  ambiental , social y económica, aspirando a una 

sustentabilidad socio económica que nos beneficie a todos   

• Se debe obligar en todo ámbito a garantizar recursos y posibilidades no sólo para las 

generaciones actuales sino también futuras 
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• El desarrollo debe ser sustentable, es decir, decisiones  basadas en la justicia, 

fundamentadas científicamente y legítimas hacia las personas, el futuro, el medio ambiente 

y con la sociedad en general ya que se el desarrollo  del país es fundamental 

• Se deben considerar los impactos futuros en las diferentes decisiones económicas, 

ambientales y sociales 

• Debe haber desarrollo sustentable, entendido  en los ámbitos sociales, ambientales y 

económicos, como un valor y principio fundamental para la nueva constitución, concordante 

con los objetivos de desarrollo sostenible de ONU y con los planteamientos del programa 

hombre y biósfera de UNESCO, es el valor más relevante tanto para el contexto de Juan 

Fernández, como para la totalidad del país, dentro del contexto actual en que el mercado y 

el modelo de crecimiento, sumado a las consecuencias del cambio climático, no propician el 

cuidado y preservación de la tierra  

• Se debe incorporar la sustentabilidad como principio fundamental, ya que no existe 

desarrollo real sin el respeto al medio ambiente  

• El Estado debe ir en pos de un desarrollo económico, encargándose de los niveles sociales y 

culturales afectados, un progreso sustentable con participación estatal 

• Se debe procurar la conservación de los recursos, siendo la sustentabilidad primordial para 

el desarrollo de un país no superando la capacidad de producción de estos  

• Debe haber autonomía presupuestaria a las regiones, así como también la correspondiente 

responsabilidad sobre las decisiones tomadas ya que nadie sabe mejor que la propia región 

su potencial para desarrollarse 

• Se debe pensar en las generaciones futuras, entendiendo este concepto en el ámbito del 

medio ambiente y en todo lo que ayude a las próximas generaciones, dejar un mejor país  

• El medio ambiente debe ser respetado tanto en su Estado natural como en el entorno 

construido, asumiendo el Estado un rol central en los estándares de desarrollo industrial de 

largo plazo  

• El uso de los recursos naturales debe estar basado en el equilibrio de una especie con su 

entorno 

• El desarrollo de una sociedad debe ser de manera responsable, considerando la 

sustentabilidad del mismo, y buscando el equilibrio entre las personas y el medio ambiente, 

siendo utilizado con absoluta responsabilidad el medio en que vivimos 

• Se debe tomar conciencia del entorno en que vivimos ofreciendo políticas publicas acorde 

al actual contexto social 

• Debe haber respeto al medio ambiente, involucrando las prácticas laborales y sociales de la 

gente y siendo transversal 

• El Estado debe garantizar las condiciones de sustentabilidad, comprendiéndose el desarrollo 

sustentable como una condición primordial para el cuidado de nuestro entorno, no pasando 

a llevar el respeto al medio ambiente resguardando los recursos para las futuras 

generaciones y haciendo un uso de ello de manera responsable y cuidadosa  

• Se debe resguardar un tipo de desarrollo que sea sustentable, considerando el equilibrio 

entre el desarrollo social, económico, y el medio ambiente 

• Debe haber respeto por la naturaleza y medio ambiente, fomentando una sociedad donde 

se valore la probidad de las personas y las instituciones públicas y privadas 

• Chile se debe desarrollar en forma armónica y respetuosa con estrategias que integren 

diversas áreas, como el medio ambiente, modernización de la visión de empresa como actor 
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social, distribución del ingreso, disminución de la brecha social, comunidad, entre otros 

aspectos 

•  el progreso del país no debe poner el desarrollo de las futuras generaciones  En riesgo 

• Todo ser vivo debe ser resguardado, teniendo un valor intrínseco por el que merece ser 

considerado, contribuyendo así, toda la diversidad de seres vivos, tanto simples como 

complejos, por igual a la riqueza de la vida en el planeta y sus derechos específicos, según 

sus cualidades naturales 

• Las comunidades en democracia deben poder decidir y actuar para modificar su vivir en co-

creación con otras comunidades, gestionando de manera que cada una no entorpezca, ni 

trunque la gestión de las otras 

• Se debe asegurar y conservar la diversidad y los recursos naturales en el tiempo 

• La estructura del Estado debe estar a cargo de los sectores económicos clave como los 

servicios, minería y el agua, generando un área social en la economía, todo esto volcado a 

generar un desarrollo sustentable que proteja a la naturaleza y a los ciudadanos 

• Debe haber desarrollo sustentable, entendido como la ruptura de la dicotomía humanidad 

medio ambiente, y la creación de un nuevo paradigma que vea al Estado como garante de 

procesos de desarrollo que tengan al medio ambiente como sujeto permanente e 

irrenunciable en el futuro de Chile  

• El actuar social y de los poderes públicos debe velar por la sustentabilidad, desarrollando 

políticas económicas armónicas con el medio ambiente y respetando el patrimonio cultural 

del país 

• El desarrollo sustentable debe ser en un sentido amplio, no sólo ambiental, sino que como 

la responsabilidad de las acciones para la vida de todos 

• Se busca establecer un equilibrio entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo 

económico del país  

• Se debe mejorar las restricciones medio ambientales, resguardando de mejor forma el 

medio ambiente y sus recursos, proponiendo desarrollo sustentable como reemplazo del 

término, yendo de la mano el desarrollo tecnológico con el desarrollo sustentable, a medida 

que se avanza en tecnología 

• Debe mantenerse el espacio natural a pesar del trabajo humano, no pudiéndose continuar 

el crecimiento social explotando recursos naturales sin una mirada de conservación  

• Un país que debe permitir surgir como sociedad en un ambiente libre de contaminación 

• Debe haber respeto a la  biodiversidad y la armonía entre los seres vivos  

• Debe haber un modelo de desarrollo que proteja a las futuras generaciones, entendiendo al 

hombre y al medio ambiente como un todo, siendo esencial para el bien común y la 

sustentabilidad de la sociedad 

• Se debe promover un actuar y desarrollo sustentable en cuanto a lo económico, social y 

ambiental  

• La sociedad no se debe orientar en forma preeminente al desarrollo económico, 

moderándose con el respeto al medio ambiente y a las personas 

• Se debe avanzar hacia un desarrollo sostenible donde se busque una armonía o equilibrio 

entre los económico, social y medioambiental 

• El desarrollo sustentable debe estar bajo perspectiva del buen vivir, incluyendo los 

conceptos de creatividad y cooperación entre instituciones y sectores 
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• Se debe buscar y promover un desarrollo respetuoso del medio ambiente y las especies 

humanas y no humanas que habitan, viven y se desarrollan en el 

• Se debe dar prioridad a la sustentabilidad antes de un marco desarrollo económico 

destructivo 

• Se debe procurar el cuidado del medio ambiente que vivimos, buscando el buen desarrollo 

del medio 

• Se debe buscar la armonía entre el ambiente y las personas 

•  se debe buscar el desarrollo económico de Chile, respetando el equilibrio de la naturaleza 

• La acción del hombre debe ser en relación a su entorno, teniendo condiciones sociales, 

políticas y económicas en base a parámetros de naciones unidas 

• Debe haber desarrollo sostenible, respetando a las distintas formas de vida de las personas 

y su medio ambiente 

• El país debe considerar la sustentabilidad ambiental y conservación del medio ambiente, si 

quiere desarrollarse en todos los sentidos 

• Se debe cuidar este mundo para los que vienen y para sostenerse en el tiempo, no agotando 

los recursos naturales, apostando a una convivencia armónica entre el ser humano y el 

ecosistema del que es parte, respetando el medio ambiente y cambiando la forma en que 

vivimos 

• El Estado debe promover la protección del medio ambiente, utilizando todas las 

herramientas legales para garantizar que las generaciones actuales y futuras puedan hacer 

uso de los recursos naturales disponibles para mejorar su calidad de vida 

• El Estado debe garantizar que las políticas públicas consideren un desarrollo armónico con 

el medio ambiente 

• Debemos satisfacer nuestras necesidades como sociedad no comprometiendo las 

capacidades de satisfacción de las generaciones futuras  

• Se debe pensar en el país que dejaremos a las futuras generaciones, resguardo y cuidado de 

la naturaleza, desde ahora, considerando que el desarrollo del país debiendo tener como 

obligación el compromiso de la sobrevivencia de los recursos naturales 

• Se debe potenciar, sostener y perdurar los recursos de manera que el país crezca y se 

desarrolle de la mejor forma posible 

• El desarrollo económico, social y medio ambiental debe permitir el funcionamiento 

armónico y equilibrado de la sociedad a lo largo del tiempo y del espacio, si no cuidamos 

nuestro entorno, no tendremos un mundo en el cual aplicar esta constitución, conservando 

la naturaleza y medio ambiente 

• Debe haber una actitud de responsabilidad y justicia intergeneracional, por medio del 

cuidado del medio ambiente y uso adecuado de recursos 

• Debe haber sostenibilidad holística a largo plazo de todos los sistemas tanto naturales como 

sociales 

• Debe haber prominencia de un desarrollo sostenible por sobre el crecimiento económico  

• El desarrollo debe ser concebido como sustentable, velando y protegiendo los recursos 

naturales, no comprometiendo las oportunidades de generaciones venideras 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Democracia participativa 

Posición en el ranking: 41º 

 

Total menciones: 154 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 29 19,08 

Valorativo pragmático 6 3,95 

Propositivo 113 74,34 
      

Inclasificable 2 1,30 

   
   Total valido 152 98,70 

Total general 154  

Inclasificables: 2 

 

 

¿Qué es? 

Modo fáctico 

• En la democracia participativa se establecen los mecanismos y métodos para que la sociedad 

participe, dando hoy la constitución espacio a la participación, siendo diferente de la 

democracia representativa que tenemos hoy, no habiendo espacio para la real participación 

• Se rige por la voluntad o soberanía popular teniendo el plebiscito como herramienta, 
referendo revocatorio de todas las autoridades, con iniciativa popular de ley, sufragio 

universal y obligatorio 

• Es la forma de gobierno representativo que implica participación ciudadana en sus múltiples 

formas, multiculturalidad y diversidad, suponiendo la participación directa en la toma de 

decisiones, lo que significa la participación local y no únicamente votar  

• El gobierno del pueblo y para el pueblo pasa por la necesaria participación de todos, sin 

trabas, ni manipulación, ni discriminación  

• Es un fin mandatorio que resguarda la participación efectiva como derecho a participación 

real  

• Es un principio que ordena la sociedad, basado en la participación de la sociedad y el 
consenso  

• La democracia participativa es el ejercicio básico de la democracia, asegurando la 

representatividad de la sociedad en su conjunto 

• La democracia es importante solo si es participativa y representativa, siendo un valor y 

principio que va más allá de una forma de gobernar o de que el pueblo ejerza el poder, 

englobando a todos los demás valores 

• La democracia ejercida participativamente por parte de una ciudadanía informada 
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• Es la posibilidad de elegir y ser elegido en los diversos estamentos del Estado, respetando 

nuestras nacionalidades, culturas y pueblos  

• Es necesario reforzar la participación, como garantía de mayor injerencia de la ciudadanía 

en la toma de decisiones, siendo la democracia la posibilidad de elegir y ser elegidos como 

representantes y la participación la opción o posibilidad de opinar e injerir en la toma de 

decisiones y formación de leyes 

• La ciudadanía participa, teniendo la capacidad de actuar directamente sobre el sistema 

político  

• Otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e 

influencia en la toma de decisiones de carácter político  

• La soberanía del pueblo y participación en cada uno de los procesos, nos convoca como 

ciudadanos  

• Es necesario sentirse parte activa y un agente de esta sociedad, lo que sólo se puede dar a 

través de mecanismos que promuevan la participación activa de cada ciudadano  

• Se abren espacios reales de participación donde incidimos todos como individuos  

• Es un sistema que va más allá del formalismo del voto, sino que también considera la 

apertura de otros espacios de participación con poder decisorio, permitiendo fortalecer la 

vocación democrática de nuestro país  

• Es un principio fundamental, que requiere que las instituciones la materialicen en 

participativa, deliberativa y vinculante  

• Es un sistema político de participación en la que se expresan las decisiones de la mayoría  
Son las mayorías las que mediante la participación más amplia, asegurada por el Estado, 

construir y proyectar el país  

• Es la forma de organización social que más conviene al ser humano, pretende abarcar todos 
los sectores y niveles, es el sistema social y político que más asegura la participación 

• La democracia representativa tiende a operar en contra de la ciudadanía, no siendo, solo el 

ejercicio del voto,  suficiente para garantizar la real participación, buscando aunar posiciones 

entre las nociones de democracia y participación 

• Democracia es participación activa de cada uno de los ciudadanos, con el mismo valor el 

uno del otro, siendo responsabilidad ciudadana de participar de los espacios públicos y 

privados  

• La democracia  representa los intereses de los elegidos no representando  los intereses de 

la gente 

• Democracia participativa es cuando se reconoce la dimensión vinculante de la ciudadanía 
para que pueda ejercer su influencia en las decisiones públicas  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo valorativo 

• Permite el ejercicio e influencia soberana, efectiva y directa en las decisiones políticas de la 

ciudadanía a través de mecanismos de carácter vinculantes 

• Es necesario  una democracia generadora de nuevas formas de participación que permitan 

reflejar el sentir de los ciudadanos siendo respetada por los representantes político, siendo 

fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad 

• Para garantizar la libertad de expresión y la participación activa ciudadana  
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• La democracia participativa genera instancias para modificar decisiones públicas, generando 

responsabilidad y creación 

• El proceso democrático es fundamental para construir una sociedad, siendo la participación 

muy relevante porque determina lo que nos importa  

• La participación en todos los niveles de decisión permite vigilar y llevar la democracia a un 
Estado superior, integrando igualdad, bien común, autonomía y autogobierno, evitando la 

desigualdad social, la destrucción de identidad étnica y del medio ambiente  

 

¿Qué hacer? 

Modo propositivo 

• Se debe garantizar a la ciudadanía canales para influir, participar y fiscalizar, estableciendo 
mecanismos a los ciudadanos para promover proyectos de ley y destitución de autoridades 

que no cumple 

•  se debe promover la participación en los organismos del Estado, intermedios y partidos 

políticos, siendo el gobierno del pueblo y llevando implícitos los conceptos de libertad, 

igualdad y participación 

• Todos deben poder elegir y ser representados, construyendo con representantes reales, 

probidad, transparencia y cercanía, evitando la dictadura 

• Debe haber unión de estos 2 términos, ya que son más representativos de lo que 
necesitamos como sociedad chilena  

• Los políticos deben representar efectivamente las necesidades de sus distritos, sintiéndose 
todos parte del Estado, buscando el bien común, siendo el modo de las decisiones políticas, 

de ejercer el poder ciudadano, generando instancias consultivas y de participación 

vinculante, más allá del voto 

• Se debe establecer la igualdad de condiciones para la participación y que esta sea una acción 

política cotidiana 

• El Estado debe otorgar instancias de participación directa y vinculante en la toma de 

decisiones, tanto en la elección de representantes como en la definición de políticas 

mediante plebiscito  

• Debe haber democracia participativa y civilidad en el ejercicio de dirección política de la 

nación  

• La ciudadanía debe tener una participación activa y constante dentro de las decisiones del 
Estado, siendo una participación que exceda el voto como ejercicio de participación cívica, 

garantizándose espacios, a la ciudadanía, en la toma de decisiones por el Estado  

• La soberanía debe residir en el pueblo y no en la nación como está en la constitución actual, 
suponiendo un avance la democracia participativa desde la actual democracia 

representativa  

• Debe haber una democracia que trascienda la representación, donde los  ciudadanos  
puedan verter sus inquietudes  y propuestas con injerencia en las decisiones políticas, 

pudiendo a través de estas supervisar y sancionar a las autoridades   

• Chile debe ser un Estado donde el poder político es ejercido por todas y todos mediante vías 

e instituciones que garantizan la incidencia directa de las personas en las decisiones 

políticas, económicas y sociales 

• Debe haber democracia participativa, y no restringida a la mera representación 
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• El Estado debe asegurar la educación cívica necesaria para que todos puedan ejercer su 

derecho en conciencia, así como diferentes instancias de participación, ya que si  bien 

nuestro régimen actual se basa en la democracia, la participación activa de la ciudadanía es 

cada vez más acotada  

• La democracia debe ser el eje rector de la convivencia en Chile y la participación de las bases 

debe ser fortalecida creación de la contraloría social  

• Todos deben tener voz, voto e injerencia activa en la toma de decisiones 

• Deben existir mecanismos y herramientas que fomenten la participación ciudadana y la 
toma de decisiones democrática, directa y vinculante entre los distintos niveles territoriales 

• Se debe considerar a la democracia más allá de una forma de elegir a los gobernantes, 

añadiendo el proceso de fiscalización o control de estas, obligando a considerar la opinión 

de las personas en temas de interés común como gestión de recursos naturales, obras civiles 

y actuar de autoridades  

• Debe generar vinculación y responsabilidad tanto estatal como ciudadana, siendo expresión 

de soberanía popular, transversal a todos los órganos del Estado 

• El principio democrático debe superar los simples marcos de la democracia representativa, 

estableciendo mecanismos de participación efectiva de los ciudadanos de modo vinculante  

• Debe haber participación directa en la toma de decisiones, con elecciones democráticas 
directas e informados  

• Debe existir una democracia transversal que promueva la participación y por ende un 

recambio para que exista inclusión dentro de las decisiones que nos importan a todos y 

tener las mismas posibilidades para postular a un cargo público 

• El Estado debe crear las condiciones para que se desarrollen sistemas de consultas 

periódicas a la ciudadanía, tratándose de reconocer la legitimidad de los movimientos 

sociales y de los ciudadanos organizados dentro del marco de la ley y entendiéndose como 

un límite y un complemento de la democracia representativa  

• Debe haber democracia participativa porque las decisiones vinculantes y la injerencia activa 

de la ciudadanía 

• La gente debe participar más para que nadie se quede sin ser representado en el proceso 

democrático, quedándose corto el concepto de democracia porque es el pilar de la sociedad 

para poder ser representados y se cumplan las peticiones 

• El Estado debe brindar todas las condiciones, recursos e infraestructura necesarias para 
lograr que el pueblo incida en la toma de decisiones, siendo la participación activa y 

vinculante de los ciudadanos en todas las instancias institucionales clave para alcanzar una 

democracia plena y justa  

• Debe haber participación ciudadana vinculante con inclusión, además de medios de 
comunicación democráticos, abiertos y transparentes que eduquen y culturicen a la gente   

• La participación ciudadana debe ser fomentada por medio de la educación cívica, facultando 
a la ciudadanía a participar de consultas locales atingentes a su territorio y a la realización 

de referéndum de temas de interés nacional 

• La nueva constitución debe contemplar instancias de democracia directa y representativa, 

siendo la democracia participativa la forma de organización que mejor garantiza el debate 

ciudadano y el pluralismo  

• Ésta debe ser participativa de manera de convocar a todos los ciudadanos, no dando lo 

mismo cualquier tipo de democracia  
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• El Estado debe promover una democracia participativa para que los ciudadanos puedan 

ejercer su voluntad política para elegir a sus representantes 

• La verdadera redistribución del poder debe promover la incidencia de las personas en la 

toma de decisiones sobre los asuntos que les afecten en la toma de decisiones sobre los 

asuntos que les afecten, entendiendo la democracia como algo que no solo significa votar 

en las elecciones, sino que implique una real participación ciudadana en las decisiones que 

se tomen y en la legislación que se dicte  

• Se debe educar y culturizar a la gente con participación ciudadana vinculante, inclusión, 

medios de comunicación democráticos, abiertos y transparente 

• Debe haber  democracia participativa y vinculante, siendo no sólo asociada a lo electoral, ya 
que necesitamos de personas libres y autónomas  

• Debe haber democracia participativa con un carácter representativo y vinculante entre los 
diversos actores de nuestra sociedad  

• Debe haber una participación ciudadana en el diagnóstico, elaboración, en la 

implementación y en el control de las políticas públicas, habiendo voto obligatorio y 

elecciones de autoridades provinciales y regionales 

• Debe haber democracia participativa porque queremos ser parte de la construcción social, 

a través de la organización y toma de decisiones, con un régimen político en el que el pueblo 

tiene el poder 

• Debe haber democracia participativa donde no solo sea un voto para elegir a nuestros 

representante, siendo una democracia donde de verdad se participe, ya que la democracia 

como tal ha demostrado ser manipulable 

• La democracia en Chile debe ser más profunda, velando porque la voz ciudadana sea 
vinculante ya que ahora solo es representativa 

• Se debe acentuar el carácter soberano del pueblo en el proceso político de toma de 
decisiones públicas, reforzando el principio de igualdad política entre los ciudadanos, 

implicando el carácter participativo de la democracia un proceso de descentralización 

política  

• Nuestra democracia debe ser total, generándose nuevos mecanismos para hacer participar 
a los ciudadanos de las decisiones  

• La democracia debe hacer recaer su poder, no solo en los personajes electos, sino que en el 

pueblo elector, cumpliendo la soberanía popular y siendo, las acciones de los votantes, 

capaces de cambiar la actualidad histórica 

• Debe haber una construcción de ciudadanía, aportando al debate público  

• Debe haber democracia participativa, porque se necesita mayor participación e información 
en nuestra democracia y en nuestra constitución  

• La democracia debe habitar en los espacios económicos como fomentar cooperativas en el 

trabajo, la salud, educación y viviendas, no pudiendo existir sin una cultura de uso de ésta, 

en todos los espacios públicos de nuestra nación, por lo tanto la educación democrática es 

una necesidad y una herramienta transversal para con nuestra nación  

• Todos los ciudadanos deben tener derecho a voto sin consideraciones de sexo, religión, raza 

o estatus social  

• Debe haber participación directa y vinculante para garantizar y proteger el bien común  
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• Se deben abrir mayores instancias, difundiéndolas para lograr mayor alcance con incidencia 

real en las decisiones del país en un sistema de participación crítica en la toma de decisiones, 

en constante discusión y cambio 

• Debe ser en diferentes niveles, sobrepasando lo representativo  

• La sociedad debe poder proponer leyes, existiendo más iniciativa legislativa, pudiendo ser 
la democracia más participativa donde el ciudadano pueda fiscalizar la corrupción 

• El Estado debe hacer cumplir voto popular, habiendo gobierno elegido por voto popular 

debidamente informado, habiendo gobierno elegido por voto popular debidamente 

informado 

• Se deben crear mecanismos para la participación ciudadana vinculante, siendo 

indispensable para la democracia, entendiéndose esta democracia como directa, a 

condición de que se tomen los resguardos necesarios contra cualquier tipo de violación de 

derechos fundamentales  

• La democracia y la participación deben ir juntas, siendo la democracia fundamental para la 

constitución, siendo su ejercicio participativo para el reflejo de la soberanía popular  

• La democracia participativa-representativa debe ser de abajo hacia arriba con políticas 

públicas planificadas, implementadas y evaluadas con participación, demandando 

información amplia y educación cívica 

• Se debe declarar explícitamente que queremos profundizar la democracia en el país, con un 
énfasis en la participación de todos los ciudadanos de manera periódica en el devenir 

nacional y no solo unos pocos  

• La soberanía debe estar en las personas, creyendo  importante reconstruir vínculos sociales 
desde la participación en decisiones políticas, organizaciones y decisiones ciudadanas  

• El Estado debe garantizar y promover la participación de los ciudadanos en el proceso 

democrático, siendo la democracia participativa la forma en que los ciudadanos eligen a sus 

representantes y gobernantes, definiendo cómo se organizan en sociedad    

• Se debe ampliar el concepto de democracia, siendo entendida en un sentido de 

participación amplía, no sólo en lo referente a la acción de votar  

• Se debe construir una sociedad democrática y participativa, incluyendo mecanismos de 

participación real y vinculante, consolidando mecanismos de participación local que 

favorezca la descentralización y autonomía regional en toma de decisiones, habiendo 

elección de autoridades locales  

• La sociedad debe tener las herramientas para influir de manera efectiva en las decisiones 

políticas del Estado 

• La participación debe incidir en la elaboración, implementación y control de las políticas, 
programas y presupuestos públicos con planificación participativa, consultas ciudadanas, 

plebiscito, iniciativa popular de ley y derecho a revocatoria  

• Debe haber democracia participativa para que la opinión de la gente se tome en cuenta 

• Se debe construir de la mano de todas y todos la sociedad de hoy, requiriendo de un 

esfuerzo colectivo los problemas que enfrentamos, siendo la democracia representativa 

vacía de contenidos no generando soluciones y se corrompe, siendo la participación 

vinculante imprescindible para planificar la gestión del Estado 

• Debemos asegurar la inclusividad con respeto, soberanía y transparencia, generando 

confianza 
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• Las decisiones se deben trabajar con el pueblo y sus representantes electos 

democráticamente con la eliminación del tribunal constitucional  

• Se debe categorizar como participativa, implicando a la ciudadanía, ya que costó mucho 

recuperar la democracia, siendo importante consagrarla 

• Las personas se deben empoderar de los procesos de decisión, sobre todo en el ámbito de 
la política, entendiendo la democracia como distribución del poder y algo más que mera 

democracia representativa, requiriendo mecanismos institucionales que fomenten este 

valor 

• Se debe asumir el derecho y la responsabilidad de participar activamente como ciudadanos 

• El Estado debe promover y garantizar espacios de participación vinculantes para todos los 

ciudadanos  

• Se debe superar la democracia delegada, haciendo a todos parte de la toma de decisiones, 

generando dinámicas de participación 

• La constitución debe abordar la democracia como un principio fundamental para la 

organización de la sociedad en su conjunto, debiendo considerar como el principal 

mecanismo por el cual la titularidad del poder se le confiere al conjunto de la ciudadanía  

• Debe abarcar la totalidad de los temas, no teniendo solo que ver con la votación, sino 
dándose en la base social y sindicatos, resultando muy importante este tipo de democracia 

cuando la democracia representativa se encuentra en crisis 

• Se  deben legitimar las decisiones que tomamos por la gente,  siendo la ciudadanía es el eje 

fundamental de la sociedad, ya que participar nos permite construir el país que queremos 

• La nueva constitución debe contemplar mecanismos como referéndum revocatorio, 

plebiscito, consultas, asambleas constituyentes con carácter de vinculantes  

• Debe haber democracia participativa para que las decisiones sean más locales, que las 
personas vayan tomando decisiones  

• Debe haber participación y responsabilidad de las personas en la democracia y no sólo 

reducida a la elección de representantes vía votación 

• La constitución debe fundamentar la existencia de mecanismos de participación, si bien 

somos conscientes de la realidad representativa en la que está inmersa la democracia es 

menester el fomentar la participación y asegurando gobernanza en la toma de decisiones, 

no quedarse en sufragio  

• Debe haber real injerencia de la ciudadanía en la toma de decisiones en materias de 

relevancia y coyuntura nacional 

• Debe haber democracia participativa como garantía de la participación de las personas en 
su sociedad, no solo como forma de gobierno 

• Se debe asegurar el derecho efectivo a la participación político y ciudadana en la toma de 
las decisiones con respecto a la legislación 

• Se debe otorgar realce al que hacer ciudadano, estando no sólo orientado a delegar las 

potestades a nuestros representantes 

• Deben haber espacios para la elección de políticas públicas, plebiscitos, y espacios de 
diálogo que sean vinculantes, no sólo de debate, sino también de toma de decisiones para 

todos  

• Cada ciudadano se debe respetar a sí mismo, participando y validando la inclusión de sus 

integrantes 
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• La democracia debe ser más participativa en las decisiones de políticas públicas, existiendo 

representación de las organizaciones sociales en los estamentos del Estado, existiendo un 

sistema de referendo revocatorio  

• Debe haber un modelo de democracia participativa en donde se integren los intereses y 

derechos del pueblo, pudiendo ser parte todos y todas de las decisiones públicas con una 

fuerte base en el principio de la solidaridad y bien común  

• Debe haber participación ciudadana permanente y constante para las decisiones  

• Debe haber una democracia real y efectiva, ya que la palabra de los ciudadanos no ha tenido 
eco en las decisiones de las élites políticas, siendo su rol  traducido al rol de mayores de 18 

años, requiriendo a la inclusión de los DDHH en la convivencia y la vida política  

• Se debe devolver el poder a la ciudadanía 

• Debe haber democracia participativa para que sea efectiva la soberanía de la ciudadanía, 

debiendo ser consultadas sus materias a la comunidad 

• La democracia debe ser un valor y principio básico, debiendo ser participativa, inclusiva y 

plebiscitaria para que la ciudadanía decida  

• Debe haber participación del pueblo en la toma de decisiones que atañen la nación en los 

ámbitos político, económico y valórico  

• Se debe garantizar la información con derecho a participar en las decisiones, siendo 

obligación del Estado 

• La democracia entendida como un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y 

el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, debe estar acompañada de 

espacios de participación vinculante en todas las esferas, el desarrollo tecnológico hoy lo 

permite  

• Debemos avanzar hacia una democracia participativa, en desmedro de la democracia 
representativa, habiendo más instancias que garanticen una relación más activa e influyente 

de la ciudadanía frente al poder político  

• La democracia debe estar directamente vinculada a la participación de los ciudadanos, 
ampliando la participación a otras formas de democracia, no solo representativa a través del 

voto, sino que potenciando encuentros y asambleas locales de ciudadanos 

• Deben existir mecanismos y estímulos para que los ciudadanos tengan una participación 
más activa y responsable, en oposición con la democracia representativa actual en la que la 

participación de la ciudadanía se limita al voto periódico para elegir autoridades  

• Se debe ejercer a través de una serie de instituciones participas y vinculantes que 

profundicen y enriquezcan nuestro sistema democrático y una real expresión de la voluntad 

soberana, siendo la forma de gobierno basada en el principio de que la soberanía radica en 

el pueblo 

• Se debe reformar la democracia a través de organizaciones de derecho que actúen de 

mecanismo de participación intermedia 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Unidad 
Posición en el ranking: 42º 

 

Total menciones: 142 

Inclasificables: 18 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 18 14,52 

Valorativo pragmático 19 15,32 

Propositivo 78 62,9 

    
Inclasificables 18 12,67 

    
Total valido 124 90,51 

Total general 142  
 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es importante que exista unidad entre todos los ciudadanos, considerando a las regiones, y 

grupos étnicos 

• Chile es una sola nación, conformada por distintas culturas y etnias, no siendo un Estado 

plurinacional 

• Todos los ciudadanos tenemos un solo gobierno y administración 

• Todos somos el mismo país   

• Se debe estar unidos, logrando proyectos, objetivos, metas y cambiar la constitución 

• La unidad nos hace sentir más cercanos, como hermanos con intereses comunes 

• La unidad es la forma en que una organización alcance sus objetivos 

• Todos unidos podemos lograr lo que nos proponemos 

• Cada persona ve por sí misma y son egoístas, los políticos van por un lado y los ciudadanos 

por otro 

• La unidad de las personas hace la fuerza, siendo de esta forma con la participación de la 

sociedad más democrática 

• Juntos y unidos  se logran todos los objetivos 

• La unidad es elegida como fundamental y pilar de la construcción de la nueva constitución   

• El Estado es el encargado de promover la unidad nacional y respetar la diversidad  

• La unidad requiere el entendimiento de las diferencias y la disminución de estas 

• La unidad hace la fuerza hacia un mejor desarrollo de la comuna y del sector 

• Con la unión se logran objetivos 

• La unidad es un valor importantísimo para una comunidad e incluso para un país 

• La unidad es la única manera de conseguir lo necesario a partir de la unidad, realizando 

acciones que involucren a la comunidad como un todo 
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¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La unidad del pueblo es fundamental para comenzar un cambio, hoy en día no hay sustento 

en los movimientos sociales, perdiéndose en luchas poco consistentes  

• La unidad permite el desarrollo del país hacia una condición de progresiva calidad de vida o 

crecimiento económico para todos, construyendo el país en unidad entre sus ciudadanos y 

habitantes en general 

• La unidad es el pilar fundamental para la constitución y pieza clave para salir del 

subdesarrollo 

• Sin unidad no se puede avanzar al desarrollo y solucionar sus problemas sociales internos  

• La unidad es un valor necesario para proyectar una sociedad cohesionada y orientada al bien 

común, respetando y permitiendo la diferencia   

• La unión permite ponerse en el lugar de otros 

• Unidos podemos  lograr muchas cosas  para el bien de la ciudadanía  

• La unidad es un valor que permite articular los cambios necesarios para desarrollarnos los 

chilenos  

• La unidad es para la comunidad 

• La unidad ayuda a que el país sea más preocupado por la persona   

• La unidad es para poder organizarse y pelear por nuestros derechos, a través de líderes 

positivos 

• La unidad permite el desarrollo de la sociedad 

• La unidad es para propiciar la inclusión que nos una como nación 

• La unidad es para lograr los objetivos 

• La unidad y la organización es la base para crear una sociedad más justa  

• La unidad es para que el país tenga las mismas leyes y normas y sean cumplidas 

• Se debe estar unidos para poder concretar y luchar por una nueva constitución 

• La unidad es para poder cambiar toda la constitución, ya que la unión hace la fuerza 

• La unión en proyectos comunes permite tener una nación con menos violencia, no 

importando nuestro pensamiento detallista 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber unidad 

• Todos debiéramos ser unidos ante los temas más importantes como por ejemplo la 

gratuidad en la educación 

• La constitución debe reconocer a Chile como un país conformado por una nación 

multicultural e intercultural, debiendo el Estado promover la unidad nacional y cuidar la 

diversidad  

• El presidente se debe preocupar de la unidad de la gente y los países, habiendo unidad de 

credos, partidos políticos, ya que la unión hace la fuerza 

• Debe haber unidad como país, luchando por una misma causa, ya que la unidad hace la 

fuerza 
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• Se deben tomar decisiones respetuosamente por un bien común integrando a las minorías 

• Se deben respetar las tradiciones y riqueza de la diversidad cultural, no afectando la 

nacionalidad  

• Se debe trabajar en grupo o en conformidad para el logro del bien común, siendo solidarios 

con las personas necesitadas   

• Chile se debe reconocer como un país conformado por una nación multicultural e 

intercultural, estableciendo el deber del Estado en la promoción de la unidad nacional y  el 

cuidado de la diversidad, siendo nuestras diferencias fuente de riqueza, no nos hacen menos 

chilenos ni chilenos  especiales  

• El Estado debe promover la unidad nacional, siendo diversos  

• Debemos juntarnos con los demás ciudadanos para conseguir logros para mayor confort y 

lograr cambios 

• Se debe estar unidos en ideas que beneficien a los ciudadanos, ya que así el país crecerá con 

más armonía, igualdad y justicia para todos  

• Debe haber cohesión de partidos por el bien común, ya que necesitamos  de unidad como 

país que queremos construir, también una unidad de conceptos que sustenten a una 

sociedad, dejando el individualismo y descentralizando por el bien común  

• Todas las regiones deben ser capacitadas de la misma forma que Santiago, ya que no por 

tener el Palacio es la región más importante   

• Nos debemos unir en proyectos comunes, pudiendo tener una nación con menos violencia 

• Tenemos que estar juntos como país 

• La sociedad debe ser unida para la tenencia de mejores resultados  

• Las masas se deben unir y presionar a la cúpula del poder para ser escuchado   

• Se debe respetar y promover la diversidad, ya que es múltiple, en lo cultural, religioso, 

sexual, territorial, etario,  en la étnica, en las capacidades, estando la unidad de estos 

diversos en torno al Bien común, a la nación y no que cada quien actúe solo en función   

• Debe haber unidad respetando las diferencias particulares del territorio 

• Debe haber unidad y mantenerse en el tiempo con los habitantes del país para que se 

respeten todos los demás valores en la constitución 

• Se debe trabajar el fortalecimiento de las personas  

• Debe haber un Estado unitario, un poder político concentrado, único y ejercido sobre todo 

el territorio, debiendo haber además un desarrollo armónico de las regiones a través  de los 

distintos poderes del Estado, ya que la constitución y las leyes rigen para todo el territorio   

• Se debe reconocer a Chile como un país conformado por una nación multicultural e 

intercultural, estableciendo el deber del Estado en promover la unidad nacional y el cuidado 

de la diversidad, nuestras diferencias  son fuente de riqueza, pero no nos hace menos  

chilenos ni chilenos  especiales  

• Se debe incentivar la unidad en la familia, en el colegio, en las comunas, enfrentando 

cualquier catástrofe natural o social como país 

• Debe haber compañerismo y unión en la convivencia social y deportiva, siendo una práctica 

del diario vivir como un principio para la constitución, incluyendo además el concepto de 

asociatividad desde la persona hasta las instituciones de bases en lo deportivo 

• Nos debemos unir para mejorar nuestra sociedad, uniéndonos en valores y principios 

• Se debe actuar con unidad para lograr beneficios para el país 
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• Se debe garantizar y promover el acceso equitativo de bienes públicos y privados a todos los 

habitantes del país   

• Todos nos debemos unir con el objetivo de que Chile avance, lográndolo pronto 

• Debe haber unidad para avanzar como país en los derechos sociales y políticos y en el 

desarrollo  

• El país se debe unir, siendo todos uno 

• Chile no debe dejar de ser unido 

• Debemos  ser un país unido que lucha por las causas independientemente de que nos afecte 

a cada uno, no siendo meros espectadores de causas sino apoyando y ayudando a 

enfrentarlas   

• Se debe velar por un país sin odiosidad 

• El Estado debe garantizar la mantención de la unidad del territorio 

• Se debe solidarizar con las necesidades propias del concepto de persona, debiendo además 

distribuir equitativamente el producto económico nacional, considerando a toda persona 

como única sin distingo de sus individuales  

• El Estado debe ser unitario, no puede haber dos autoridades de nivel equivalente 

• Debe haber unidad entre los vecinos, ya que son comunidades desagregadas de otras y sin 

unión entre ellas, la ley indígena desunió a las comunidades, no habiendo comunicación 

entre las personas y no ayudándose mutuamente  

• Se debe estar unidos, saliendo adelante en los temas importantes que atañen al país 

• Se deben generar instancias de unidad, de conversación y dialogo entre los seres humanos 

• Debe haber unidad para conseguir los objetivos, para que el país siga creciendo, para vivir 

en un ambiente tranquilo, para que el bien común sea la prioridad 

• Debe haber unidad debido a la delincuencia que existe en nuestro país, por la desconfianza  

• El país debe considerar las diferencias y culturas de las regiones y provincias, debiendo 

contener en la planificación nacional las características propias de cada área de su 

territorialidad, siendo nuestro territorio y nación unitaria   

• La unidad debe ser reforzada, ya que sin ella es más difícil llegar a acuerdos en sociedad 

• Se debe reconocer a Chile como un país conformado por una sola nación 

• El gobierno debe trabajar por un objetivo común  

• Se debe ser más unidos como sociedad en todo contexto 

• Debe haber un país que nos de garantía, sea el Gobierno que este de turno y que mire por 

el bien común de todos los ciudadanos en lo político, social y económico  

• Se debe acabar con la eterna espera de las regiones para acceder a beneficios  del Estado, 

ya que Santiago no es Chile  

• Debe haber unión y conformidad sin faltar el respeto a todas las personas 

• Se debe promover la unidad entre compatriotas   

• El Estado debe respetar y cuidar la multiculturalidad 

• Debe haber desarrollo en igualdad, no solo preponderando a la unidad comunitaria entre 

personas, sino también con el medio que nos rodea, siendo la unidad el interés común que 

tenemos  los seres humanos, ya que todos provenimos del mismo lugar y estamos  

conectados  con todo y entre todos    

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
72 

• Toda la sociedad se debe organizar para vivir en un Chile tranquilo, sin delincuencia 

apoyando a las autoridades 

• La unidad debe ser una obligación de los tres poderes del Estado y todo ámbito público 

administrativo 

• Debe haber una buena comunicación entre los ciudadanos para que haya unidad en el país, 

debiendo la ciudadanía mantenerse unida para lograr sus objetivos   

• Se debe respetar y valorar la diversidad de nuestras culturas, siendo una riqueza país  

• La constitución debe garantizar unidad social desde las instituciones, velando por el 

encuentro ciudadano en el proyecto país 

• Un pueblo debe poseer unidad para afrontar las adversidades y evolucionar en pos de un 

futuro mejor 

• Debe haber unidad porque la unión hace la fuerza 

• Debe haber un país en que convivamos todos unidos, sin importar las diferencias 

• Se debe reconocer a Chile como un país conformado por una nación multicultural e 

intercultural, estableciendo la promoción de la unidad nacional y el cuidado de la diversidad 

como deber del Estado,  siendo las diferencias fuente de riquezas que no nos hacen menos 

chilenos ni chilenos especiales  

• Los ciudadanos debe tener como valor la búsqueda de la unidad ante las luchas  

• Debe haber unidad nacional, reconociendo a Chile como un país conformado por una 

nación, y donde se respete la diversidad 

• Se debe mantener nuestra unidad en todo aspecto no solo cuando juega la selección chilena 

• El país no debe estar desagregado, existiendo unión territorial y social 

• El Estado debe propender a la generación de políticas del acercamiento entre los sectores 

políticas   

• Debemos estar unidos, ya que vivimos en la misma tierra, compartimos los mismos intereses 

por vivir en un país pacífico, siendo un país unido a pesar de pensar distinto 

• Debe haber unidad como país 

• El Estado debe promover la unidad nacional y el respeto por la diversidad, reconociendo a 

Chile como un país conformado por una nación 

• Se debe actuar como unidad social para llegar a acuerdos que nos beneficien a todos según 

la necesidad que cada uno tenga 

• Debe haber unidad nacional  

• Se debe trabajar por el bien común entre las personas, partidos políticos e instituciones, sin 

importar que haya diversidad de pensamiento, haciendo proyectos a largo plazo que 

trasciendan los periodos de los  gobiernos    

• El Estado debe promover políticas que propicien la Unidad Nacional y multiculturalidad 

• Debe haber integración de la sociedad y dejar de ser un país preocupado únicamente de la 

capital 

• El valor fundamental del país debe ser la unidad, la cohesión de los gremios y de la vida en 

general con mayor unidad y menos competitividad   

• El Estado debe promover la unidad nacional, reconociendo a Chile como un país libre 

conformado por una nación establecida 
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ENCUENTROS LOCALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Libertad de culto 
Posición en el ranking: 43º 

 

Total menciones: 131 

Inclasificables: 23 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 30 27,78 

Valorativo pragmático 4 3,7 

Propositivo 74 68,52    

Inclasificable 23 17,56    

Total valido 108 82,44 

Total general 131 
 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, siendo la razón de nuestra existencia y 

piedra angular de nuestras vidas  

• Es un organismo primordial que favorece y contribuye a una mejoría de la sociedad  

• La libertad de culto es una organización que contribuye al buen desarrollo de la sociedad 

• Las leyes establecidas  por Dios impulsan a una buena sociedad  

• La libertad de culto como organización contribuye al buen desarrollo de la sociedad 

• Es parte de la vida de todo hombre, siendo la base de toda cultura universal, es 

trascendental 

• Es una organización que contribuye al buen desarrollo de la sociedad   

• Las leyes establecidas por dios impulsan a una buena sociedad 

• La organización de libertad de culto constituye el buen desarrollo de la sociedad 

• La libertad de culto determina nuestra forma de vivir y pensar 

• Es una organización que contribuye al buen desarrollo de la sociedad  

• Son leyes establecidas por Dios que impulsan a una buena sociedad   

• Es una organización que constituye el buen desarrollo de la sociedad 

• Es un organismo que contribuye al buen desarrollo de la sociedad 

• Es una organización que ayuda a la sociedad a restaurar vidas quebradas   

• La libertad de culto es fuente de espiritualidad, toca lo más profundo del ser humano; lo 

más trascendental, lo más hermoso del sentido de la vida, vida comunitaria sin atropellos a 

nuestros símbolos  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 
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• Es necesario guiarnos por principios cristianos para lograr una sociedad que se desarrolle en 

justicia, verdad, honestidad y amor, siendo estas nuestras leyes basadas en la Biblia palabra 

de Dios  

• Los principios cristianos son la regla de fe y práctica para regir una sociedad más integra y 

justa  

• Son leyes establecidas por Dios para el ordenamiento y respeto de la sociedad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber libertad de culto porque la Iglesia Evangélica tiene derecho a expresarse y 

manifestarse libremente en cualquier lugar  

• Debe haber libertad de culto porque son leyes establecidas por Dios que impulsan a una 

nueva sociedad   

• Debe haber libertad de culto dado a que las iglesias evangélicas tienen derecho a expresar 

su fe libremente y en cualquier momento determinado  

• Debe haber libertad de culto por ser el creador, sustentador y proveedor de la humanidad   

• La Iglesia Evangélica debe tener derecho a expresarse y manifestarse libremente en 

cualquier lugar 

• Debe haber libertad de culto porque son leyes establecidas por Dios que impulsan a una 

buena sociedad  

• Los seres humanos debemos tener derecho a creencias basadas en un ser superior o Dios   

• Debe haber respeto a la libertad de credos  

• Debe haber libertad de culto porque la Iglesia Evangélica tiene derecho a expresarse y 

manifestarse libremente en cualquier lugar  

• Se debe respetar la Fe  

• Debe haber libertad de culto porque la Iglesia Evangélica tiene derecho a expresarse y 

manifestarse libremente en cualquier lugar 

• Se debe reconocer el aporte que puede entregar cada persona dentro de su libertad de 

creencia social y espiritual 

• Todos deben tener derecho a vivir sus creencias, sin transgredir las leyes 

• Debe haber libertad de culto porque la Iglesia Evangélica tiene derecho a expresarse y 

manifestarse libremente en cualquier lugar   

• Debe haber libertad de culto porque son leyes  establecidas  por Dios que impulsan a una 

buena sociedad   

• Los cultos permitidos por Ley en Chile no deben ser coaccionados   

• Debe haber libertad de culto porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo 

que no se  ve, siendo importante que podamos creer aunque no veamos aun lo que 

queremos  o esperamos, lo más probable es que si no esta la fe no llegará lo esperado, 

siendo necesario creer   

• Debe haber libertad de culto por ser el creador, sustentador y proveedor de la humanidad  

• La iglesia evangélica tiene el derecho a expresión y manifestación libremente en cualquier 

lugar  

• Debe haber libertad de culto porque son leyes establecidas por Dios a través de la biblia, 

impulsando una buena sociedad   
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• La dimensión espiritual debe ser algo público, permitiendo la capacidad de tolerancia y 

respeto, sin restringir la creencia de la persona, viviendo en libertad la religión escogida   

• La constitución debe reconocer la inspiración de los preceptos cristianos   

• Se debe entender y reconocer a Jesús como hijo de Dios único  

• Debe haber Respeto y sujeción a las leyes cristianas y su inamovilidad 

• Debe haber libertad de culto por el creador, sustentador, y proveedor de la humanidad 

• Es una organización que contribuye al buen desarrollo de la sociedad   

• Debe haber libertad de culto porque la Iglesia Evangélica tiene derecho a expresarse y 

manifestarse libremente en cualquier lugar   

• Debe haber respeto a las creencias, acogiendo y valorando el aporte que estas han hecho, 

hacen y harán al desarrollo de la sociedad   

• Debe haber libertad de culto porque la iglesia evangélica tiene el derecho a expresarse y 

manifestarse libremente en cualquier lugar    

• Debe haber espacio necesario para el desarrollo de la persona 

• La Nueva Constitución debe respetar al más del ochenta y cinco por ciento de ciudadanos 

que confiesa la fe cristiana, ya sea en su forma católica o evangélica, no significa unificar 

Estado e Iglesia, sino no pasar por alto la inspiración valórica cristiana que tiene gran parte 

de la nación y que ninguna Constitución seria podría desconocer  

• Se debe consagrar la libertad religiosa y  la libertad de culto, incluyendo que la práctica de 

una fe pueda ser tanto en público como en privado, respetando la conciencia religiosa, la fe 

y la práctica religiosa   

• Se debe tomar la biblia como base, ya que es la ley de Dios  

• Los valores y principios cristianos y bíblicos deben inspirar la creación y la aplicación de la 

nueva constitución 

• El Estado debe respetar las creencias de las personas, en otros países son perseguidos   

• Se deben respetar todas las religiones y creencias  

• Es una organización que contribuye al buen desarrollo de la sociedad 

• Debe haber libertad de culto por la libertad de expresión y manifestación pacífica en 

cualquier lugar  

• Debe haber derecho a expresión y manifestación en cualquier lugar  

• Debe haber libertad de expresión y ejercicio de diversos cultos religiosos, sin agredir a otros    

• Debe haber libertad de culto porque nos dan directrices para una mejor manera de vivir los 

unos con los otros, considerándonos como personas con dignidad, derechos y deberes    

• Todas las religiones y credos deben ser respetadas y no coartadas, ya que el ser humano 

desde siempre ha sentido la necesidad de relacionarse con un ser superior a través de la 

religión    

• Debe haber derecho a expresar y vivir la fe 

• El Estado debe garantizar la libertad de culto de todos los Credos e Iglesias en Chile tanto de 

derecho público como privado 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Justicia social 
Posición en el ranking: 44º 

 

Total menciones: 110 

Inclasificables: 8 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 23 22,55 

Valorativo pragmático 3 2,94 

Propositivo 73 71,57 

     

Inclasificable 8 7,27 

     

Total válido 102 92,73 

Total general 110  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Justicia social es un concepto que va más en concordancia con la igualdad de oportunidades 

y el bien común, siendo un valor fundamental del que se pueden desprender muchos otros 

más   

• Es la creación de un modelo de distribución de los recursos sociales diferente al actualmente 

existente, donde predomina el individualismo y el capitalismo por sobre la solidaridad y el 

bien de toda la comunidad  y en especial de los más desaventajados  

•  No son parejas para todos, existiendo personas con más ventajas que otros y habiendo 

desigualdad profundamente arraigada en nuestra sociedad  

• Sociedad justa que incluye criterios como inclusión, no discriminación, bienestar, acceso a 

los derechos sociales  

• Es distinto a la igualdad ya que refiere al trato diferenciado por parte del Estado y sus 

organismo ante situaciones o personas diferentes, para lograr que todos puedan disfrutar 

de las mismas posibilidad y capacidades 

• Es igualdad de oportunidades sin obstáculos para que las personas desarrollen su proyecto 

de vida  

• Es parte de un acto cívico mediante el cual las personas se relacionan en una sociedad y está 

íntimamente ligado al principio de igualdad, permitiendo acceder a una serie de garantías 

en el ejercicio de derechos 

• La justicia social esta asociada a la dignidad, a la provisión de bienes y servicios públicos 

pidiendo involucrarnos como sociedad   

• Todas las personas tienen derecho a desarrollarse íntegramente sin consideración a su 

condición social, económica, de género, de raza 
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• Es el acceso garantizado por el Estado a niveles de vida dignos, que pasa por el acceso a la 

educación, salud, vivienda, seguridad social en la vejez, a la cultura y la recreación 

• La justicia es concepto de equidad, incluyendo un replanteamiento de las fuerzas armadas 

y a los beneficios que tienen 

• Justicia social es un mecanismo que asegura la igualdad, el acceso, oportunidades y 

condiciones en aspectos como salud, educación, trabajo, vivienda y decisiones del país y a 

todo lo que involucra bienestar social, procurando una distribución económica equitativa de 

todos los residentes del territorio  

• Es  justicia, en los aspectos sociales y de acceso a la justicia social 

• Es necesario el respeto de todos los derechos de la persona, donde todos tengamos las 

mismas posibilidades y oportunidades, accediendo a los bienes que la sociedad entrega  

• Justicia social engloba el concepto de igualdad, diversidad, multiculturalidad, inclusión, 

equidad de género, incluso nivelando en función del costo de la vida las condiciones 

socioeconómicas del pueblo en general  

• La justicia social es considerada como un principio básico 

• La justicia social es la base de toda constitución y todo país 

• Es el grado en el cual una sociedad apoya y contiene las institucionalidades necesarias en el 

que todas y todas sean integrados, habiendo reconocimiento entre iguales, con 

redistribución cuando sea necesaria  

• Los seres humanos no somos islas, sino parte de una comunidad y eso implica preocuparse 

de los demás, equidad, probidad, dignidad, paz, actualmente unos pocos tienen mucho y 

muchos tienen muy poco, nos hace más sensible para construir una realidad mejor  

• El Estado y los privados ganan y tienen una sociedad más meritocracia en base a una 

igualdad en calidad de educación  

• La justicia social es lo que le falta a la constitución, ya que es un principio fundamental y 

transversal a todos los otros necesaria frente al momento crítico que estamos viviendo, ya 

que hay gente más favorecida habiendo desigualdades sociales y por eso no nos sentimos 

parte del todo aún   

• Es un concepto macro y fundamental dentro del cual consideramos contenida la justicia, el 

bien común, la igualdad, el respeto, la solidaridad, teniendo como fin la justicia social 

podremos hacer de Chile un país más equitativo y justo  

• Es igualdad ante la ley, para todos igual sin distinción de clases sociales 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es fundamental para asegurar la justa aplicación de los derechos y deberes, la aplicación de 

las leyes y un reparto equitativo de los bienes sociales  

• La justicia social es para que exista una distribución equilibrada de los bienes 

• La justicia social establece la equidad  para que todos los seres humanos tengan igualdad de 

oportunidades y de derechos  humanos, yendo más allá del concepto tradicional de justicia 

legal, el enfoque de género permite  incluir al género como categoría de análisis en materia 

de discriminación y vulneración de los derechos  
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¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Igualdad de oportunidades debe ser consagradas por la propia constitución 

• Debe haber condiciones básicas para vivir y derechos sociales para una vida digna   

• Debe haber justicia social en respeto al valor de la vida en comunidad y de la solidaridad   

• Debe haber distribución equitativa de ingresos con pago de impuestos acorde al tamaño de 

la empresa 

• El Estado debe velar porque exista la justicia social en orden a que todas las personas 

dispongan de la cobertura para sus necesidades básicas  

• Debe haber justicia social, económica, social, opinión 

• El Estado debe proponer herramientas para que los individuos chilenos se encuentren 

dentro de un mismo margen y no existan diferencias 

• La constitución debe propiciar las condiciones para que toda la sociedad pueda desarrollarse 

equitativamente, garantizando, por medio de la justicia social, el compromiso del Estado 

para compensar las desigualdades que puedan surgir en la sociedad actual 

• Debe haber justicia social para todos 

• Debe haber acceso a las oportunidades 

• Debe haber acceso a la justicia igualitaria 

• Debe prevalecer el principio de equidad social entre todos los individuos 

• Las personas deben ser protegidos en sus derechos básicos salud, educación, vivienda, 

pensiones y justicia 

• Se debe mejorar la calidad de construcción para no estar renovando, debiéndose mejorar el 

estudio de los terrenos así habrán menos estafas y más terrenos  aptos   

• El Estado debe propender a que todos accedan al desarrollo y sus beneficios  

• Se debe tener repartición equitativa de los distintos bienes sociales como consecuencia de 

las desigualdades del mercado con actividades privadas o públicas orientadas a fomentar el 

desarrollo, la dignidad humana, la no discriminación, el trabajo y el bienestar social  

• El Estado debe resguardar y garantizar el acceso de la justicia social en todos los niveles de 

la sociedad sin hacer distinción por edad, raza, credo o condición socioeconómica 

• El Estado debe asegurar el acceso equitativo y de derechos de todas las personas, 

independientemente de su procedencia 

• La constitución debe garantizar que todas las personas se beneficien igualitariamente del 

bienestar económico y social a través de la solidaridad y la redistribución  

• La justicia social debe ir aparejada con la igualdad, teniendo derecho a aprovechar las 

oportunidades que el Estado da 

• Justicia debe estar acompañado de lo social, ya que nos parece un buen concepto de valor 

y principio   

• El Estado debe garantizar su actuación bajo este principio, generando oportunidades para la 

redistribución de la riqueza, reparando injusticias históricas y buscando efectivamente 

disminuir las brechas entre grupos sociales 

• La justicia social debe velar por los derechos ciudadanos, habiendo equidad en los derechos 
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• Debe haber un Estado que asegure el acceso igualitario a una justicia efectiva que elimine 

las brechas sociales, económicas y culturales, asegurando el respeto a la naturaleza y el uso 

sostenible de los recursos naturales 

• Se debe permitir la justicia en la distribución del ingreso y riqueza, no alejándose del 

promedio estimado según estadísticas para otros países con mejor distribución   

• Todos los chilenos, chilenas y migrantes deben tener acceso a los derechos fundamentales 

de las personas como la educación, salud, vivienda digna, trabajo, salario justo  y equitativo, 

acceso a la cultura, acceso a la justicia del debido proceso, entre otras   

• La sociedad debe generar oportunidades iguales que aprovechen al máximo las capacidades 

de cada uno apuntando al centro del modelo económico que debemos tener  

• Se debe ser consciente en la planificación de políticas sociales propendiendo a eliminar la 

desigualdad social, de riqueza, de oportunidades, la segregación territorial 

• Se debe redistribuir la riqueza a través de una mejor reforma tributaria y mayor regulación, 

ya que esta se distribuye muy mal   

• Debe existir una distribución de cargas y beneficios ambientales y sociales, no habiendo 

zonas de sacrificio, ya que el desarrollo de un país no puede tener como costo el sacrificio 

de un grupo de personas, comunidades o territorios   

• El Estado debe velar porque la riqueza llegue a todos los sectores sin privilegiar grupos 

económicos 

• Debe haber equidad social a la par con la dignidad y la justicia para combatir las 

desigualdades sociales   

• La equidad en la distribución de los recursos y el apoyo a los más necesitados debe ser una 

prioridad de la sociedad chilena, siendo el motor del desarrollo  

• Se debe impulsar el aseguramiento de las necesidades de cada uno 

• Se debe modificar el paradigma de a cada cual según su capacidad, por el de a cada cual 

según sus necesidades 

• Debe haber distribución equitativa de los bienes sociales, no solo materiales, sino también 

de acceso, territorial, teniendo que ver con la equidad  

• Debe otorgar lo adecuado según la necesidad y reconociendo las diferencias 

• Nuestra sociedad debe ser igualitaria obteniendo los beneficios del Estado de forma 

equitativa, como las pensiones de los adultos mayores, y la brecha salarial entre hombres y 

mujeres  

• La justicia debe ser más social y menos individualista debiendo guiar todas las relaciones 

sociales, siendo un valor instrumental y por lo mismo uno de los principales, y actualmente 

se sobrevaloran algunas leyes mientras que otras se menoscaban   

• Todos los ciudadanos deben tener acceso a los mismo derechos siendo uno de los valores 

primordiales la justicia social en el amplio espectro de la palabra 

• El Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades, favorecer los sectores excluidos y 

desposeídos por medio de mecanismos inclusivos y redistributivos de la riqueza 

• Se debe reforzar el necesario compromiso del Estado con la igualdad social y la distribución 

equitativa de la riqueza   

• Se debe dar la solidaridad, equidad y destino universal de los bienes con respeto a la 

propiedad y atención a los más débiles  

• No debe existir tanta desigualdad en las diferentes clases sociales  
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• Se debe incluir el principio de justicia social, dando cuenta de una noción amplia de justicia, 

incluyendo tanto la justicia en las relaciones sociales como económicas  

• Debe haber cobertura de las necesidades básicas de acuerdo a los requerimientos 

individuales 

• Se debe avanzar en hacer justicia a los más pobres, pues Chile es un país muy desigual  

• Se debe lograr un modelo de desarrollo que dignifique a las personas y a la vida, y no la 

considere un bien de mercado o una mercancía, evaluando a las familias en pobreza no 

resuelven las problemáticas sociales, no se parte de la realidad de las personas  

• Debe haber justicia social, no habiendo algunos con privilegios sobre otros 

• La justicia social debe guiar el accionar del Estado, en tanto rompe las diferencias que 

impiden el adecuado goce de los derechos humanos y entrega las condiciones para que los 

derechos humanos se ejerzan efectivamente   

• La justicia social debe ser inclusiva e integral, evitando la discriminación y la segregación 

social 

• El Estado debe garantizar que las acciones públicas y privadas no generen daño ni vulnere 

socialmente a la ciudadanía, a través de normas y acciones reparatorias  

• La administración debe asegurar la distribución equitativa de la riqueza, de manera que el 

Estado pueda ofrecer una igualdad de oportunidades en varios aspectos básicos y así acotar 

la brecha de desigualdad 

• Debe haber equilibrio entre los habitantes para garantizar un bienestar y paz social 

• El Estado y los privados deben garantizar una sociedad meritocrática en base a una igualdad 

inicial en la calidad de la educación 

• El Estado debe propender activamente a una distribución de la riqueza de la sociedad 

equitativa que reduzca las diferencias entre ricos y pobres 

• La justicia social debe ser un valor sobre el cual se erige un Estado que vela por el bien común 

y porque cada persona pueda desarrollarse   

• Se debe terminar con pensiones indignas para la mayoría de nuestros ancianos, que es 

además un segmento en crecimiento, habiendo sueldos mínimos justos enfocándonos en 

generar y practicar la paz  

• Debe haber acceso igualitario al bien común considerando las diferencias de cada quien, por 

que en la actualidad no hay en chile 

• La constitución debe proteger los derechos de toda la sociedad, habiendo muchas injusticias 

sociales en la relación entre la ciudadanía y las grandes empresas  

• Las clases sociales más vulnerables o desfavorecidas deben tener más oportunidades de 

desarrollo, pudiendo tener todas las personas educación, salud y  alimentación como bien 

básico  

• Deben existir las mismas oportunidades para todos en el trabajo, acceso a salud, educación, 

incluso cuando te equivocas 

• Se debe plasmar el valor de justicia social en nuestra sociedad y disminuir desigualdad 

• Debe haber un nuevo sistema previsional, sueldos dignos para los trabajadores 

• Se debe reconocer a todos los ciudadanos con tratamiento igualitario 

• Las personas deben tener las mismas oportunidades, garantizando educación, salud, cancha 

pareja, de la mano con la libertad abarcando este concepto a otros como inclusión, bien 

común, equidad, y su falta genera vicios, todas las desigualdades en la sociedad  
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• Este principio debe trascender las distintas atribuciones del Estado ya que no está en la 

constitución actual como principio rector  

• Una constitución debe reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas, 

sean éstos culturales, sociales y económicos con su igualdad en derecho y ejercicio  

• Debe haber un piso básico desde donde avanzar y no que el lugar donde uno nace determine 

tu futuro 

• Se debe cumplir la justicia legal, ya que justicia social se refiere a la igualdad de 

oportunidades y de derechos humanos   

• Todos los chilenos deben tener una base de igualdad de oportunidades que desarrollen 

individualmente 

• Debe haber igual pega igual paga, finalizando con las diferencias arbitrarias con los 

indígenas, adultos mayores y mujeres 

• Debe haber un país donde exista justicia en la distribución económica y social, regulando las 

abismales diferencias de ingreso de nuestro país 
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ENCUENTOS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Patriotismo 
Posición en el ranking: 45º 

 

Total menciones: 105 

Inclasificables: 14 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El  patriotismo se valora como algo positivo y motivo de orgullo 

• Uno tiene que cuidar su entorno y respetar su patria 

• El amor a la patria es el principio que nos mueve ya que la patria somos todos 

• Patriotismo es el principio de unidad en que se engloba el territorio la soberanía y la defensa 

de los recursos naturales y patrimoniales de Chile 

• Nacionalidad chilena es vínculo jurídico-político entre personas y Estado sin perjuicio de 

pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Chile plurinacional 

• El patriotismo nos hace ser orgullosos de ser chilenos 

• Se reconoce la falta de patriotismo en los actos públicos 

• La participación es fundamental para construcción del país 

• Nuestras rapuces nos dan una identidad propia como país estableciendo un Estado de 

derecho 

• Es perdida de los valores patrios 

• Patriotismo y símbolos nacionales son mencionados en la Constitución y desarrollados en la 

ley 

• El patriotismo es el sentimiento de nación de todos los ciudadanos 

• En la nación residen nuestras raíces teniendo con ella conexiones espirituales y de familia  

• El patriotismo está familiarizado con el nacionalismo 

• El patriotismo persigue defender al país con conductas probas y ajenas a la comisión de 

delitos 

• El amor a la patria es un compromiso 

• Patriotismo es nacionalismo exacerbado que fomenta la competencia y no la colaboración 

• La educación cívica es un derecho constitucional 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 27 25,71 

Valorativo pragmático 4 3,81 

Propositivo 58 55,24 

     

Inclasificable 14 13,33 

     

Total válido 91 86,67 

Total general 105   
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• Patriotismo es sentido de identidad nacional que no tiene que ver con la bandera y los 

símbolos patrios 

•  Es vinculable  el pensamiento con el individuo y nuestra patria 

• Se ama a la patria propia trabajando y arriesgándose por esta  

• No nos sentimos parte del patriotismo ya que  no es posible que de toda la población vote 

un mínimo de votantes sintiéndonos más patriotas en un partido de fútbol  

• Es un valor principal de un ciudadano necesario para la vida en su país 

• El patriotismo es sentirse chileno y querer a su país  

• Patriotismo es la lealtad al bien común como patria respecto al atropello a las instituciones 

que componen la patria siendo identidad cultural pro defensa a lo que representa el ser 

chileno o sus componentes de la defensa 

• Patriotismo se vincula a la protección de nuestros pueblos originarios la naturaleza y a re-

significar los lazos con nuestra historia  

• La participación demuestra el compromiso con su gobierno y su país 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El patriotismo es para garantizar la soberanía 

• Es garantía para que todos puedan aportar y decidir 

• El patriotismo es para tener una constitución que nos represente partimos de la premisa de 

que existe un vínculo entre las personas y la patria 

• El servicio militar o emblema patrio permite recordar a los que han luchado o trabajado por 

nuestro Dios 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber amor y respeto por nuestra patria territorio nación historia y cultura 

• No debe estar la idea de patriotismo impuesta por la constitución ser patriotas no puede ser 

por un articulo sino porque la patria se merece amor  

• Se debe devolver lo mejor para el país mejorarlo 

• Se debe redefinir qué es ser patriota y cuál es mi compromiso con la patria 

• Se debe enseñar el respeto por la bandera autoridades profesores y los mayores 

• Se debe incorporar un ramo de educación cívica a la educación profundizando la enseñanza 

de la historia Nacional para que los jóvenes desarrollen un nexo afectivo con su Patria 

• El patriotismo no debe ser resguardado ni impuesto a los demás por la constitución ya que 

es un valor personal 

• Debe estar patriotismo en la constitución porque no todos apoyan o defienden la patria 

estando con ella solo cuando hay algo importante 

• Nos debemos sentir orgullosos de nuestro país siendo participativos y que el Estado tenga 

la capacidad de canalizar nuestros sueños y proyectos 

• Se debe fomentar la información para que haya un interés  general por el país siendo como 

el amor que se tiene por el país propio 

• Se debe incluir el patriotismo para el desarrollo de un país 
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• Debe haber nacionalismo 

• Cada chileno debe tener una enseñanza cívica 

• Las personas se deben sentir orgullosas del país donde nacen sintiéndose identificado y 

respetando la patria 

• El servicio militar debería volver a ser obligatorio 

• Debe haber separación entre patriotismo y nacionalismo  reconociendo las diferencias 

dentro de la patria ya que el patriotismo se entiende como un valor evitando su uso como 

bandera de lucha o violencia 

• Se deben respetar los emblemas patrios ayudando a las zonas que hacen patria en zonas 

extremas 

•  Se debe entregar valores costumbres cultura a los niños y niñas desde la base de la 

educación  ya que tendríamos generaciones que quieran y cuiden el país 

•  Debe estar  el patriotismo en la constitución para que  los jóvenes vuelvan a impregnarse 

de su amor por la patria y trabajar por ella faltando educación cívica ya que no se respetan 

fechas importantes y no se conoce su historia  

• Debe haber defensa de la nación 

• Se deben defender los derechos propios 

• Todas las personas deben tener arraigado el pensamiento de patriotismo para comprender 

el funcionamiento de un país ideal y metas de una sociedad 

• Cada persona debe tener acceso a una educación cívica inculcando una conciencia 

nacionalista 

• No debe haber fronteras entre países hermanos y la historia de nuestros pueblos originarios 

debiendo ser parte de la patria con un concepto de la patria grande sudamericana  

• Se debe fomentar la participación en la toma de decisiones en todo nivel 

• Debe haber patriotismo para generar participación ciudadana integrando a la gente con los 

elementos en común 

• No se debe amparar el patriotismo por la constitución ya que es de carácter personal 

• Se deben valorar e identificar con los héroes de la patria faltando educación cívica en los 

colegios 

• Se debe conservar la identidad chilena 

• Debe ser parte de una educación cívica fortaleciendo la historia país y el respeto a los 

emblemas patrios 

• Debe haber responsabilidades como ciudadano 

• No debe haber diferencia entre migrantes pueblos indígenas da lo mismo cual sea la 

descendencia siendo todos chilenos y que las oportunidades se den en base a eso 

• Se debe sentir orgulloso de ser chilenos y proteger nuestros intereses 

• Debe haber patriotismo en la participación y la defensa de un Chile más justo 

• Debe haber responsabilidad probidad ética conocimiento para resolver problemas valores 

de la nación 

• Se debe querer nuestro país construyendo nuestras realidades independiente del origen 

• Se debe querer y defender lo nuestro con todo lo que implica como ser individual y como 

sociedad 

• Se debe generar respeto por el patriotismo y el orgullo nacional respetando las normas los 

deberes y los símbolos que identifican al país 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
85 

• Nuestra constitución debe fomentar el patriotismo siendo un pilar fundamental en la unión 

de un pueblo 

• Se debe  consagrar  el patriotismo en la constitución garantizándose como un derecho y 

promovido como una obligación  

• Se debe enseñar educación cívica obligatoria respetando a los valores patrios y haciendo 

ramadas con música chilena  

• Cada chileno debe valorar su patria 

• Se debe seguir enseñando el patriotismo de diversas maneras y lugares instaurándolo a una 

temprana edad para el desarrollo óptimo 

• Se debe evitar el chovinismo para eliminar la discriminación hacia los pueblos originarios 

reconociéndolos e incorporándolos y fomentando el aprecio por nuestra cultura desde la 

educación preescolar evitando la discriminación hacia quienes manifiesten patriotismo 

• Se deben respetar los valores de la patria 

• Debemos tener conciencia de lo que somos dónde estamos y lo que queremos construir 

• Se debe defender a nuestro país cultura y raíces 

• Debe haber sentido de identidad por nuestra patria 

• Debe haber patriotismo porque amamos la patria 

• Se deben honrar símbolos patrios 

• Debe haber una ley de inclusión para pueblos originarios 

• Se debe valorar la cultura e idiosincrasia del chileno 

• Se debe definir un nuevo concepto de Patria disponiendo del significado de esta una nueva 

patria 

• Se deben respetar los valores patrios y compromiso cívico 

• Debe haber amor a la patria y respeto a sus leyes 

• Debe haber lealtad a la patria de nuestros ancestros 

• Debe haber protección de la patria 

• Debe haber patriotismo a nivel de preservar nuestros recursos de cuidar nuestro país 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Derechos Humanos 
Posición en el ranking: 46º 

 

Total menciones: 90 

Inclasificables: 2 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El derecho humano es un valor inherente a las personas y a su rol en la sociedad esto como 

un consecuencia universal basada en el desarrollo histórico de la humanidad  

• Es un principio fundamental, no pudiendo existir los demás sin él   

• Los derechos humanos son la base de acuerdo indispensable, garantizando la seguridad la 

protección el desarrollo de cada uno de los individuos, estando actualmente definidos en 

forma muy clara a nivel mundial  

• El respeto a los derechos humanos es el fundamento de la vida en democracia 

• El principio de derechos humanos se entiende como la inclusión de los conceptos de 

inclusión, libertad, autonomía, participación, seguridad, dignidad, igualdad y justicia   

• Chile vive un doble estándar de justicia cuando privilegia intereses económicos sobre el bien 

común, algunos ejemplos son las salmoneras en el sur, aguas andinas entre otros   

• El concepto respeto por los derechos humanos contempla los derechos de todas y todas, 

integrando diversos  ámbitos como sexual, social, intercultural, género y entre otros  

• Los derechos humanos son la base de todos los valores 

• Los derechos humanos son una forma de limitar el poder de las autoridades, concretando 

los principios de justicia y democracia  

• Es un compromiso irrestricto de respeto y protección de los DDHH, y a los tratados 

internacionales que Chile ha subscrito en tanto se relacionan con estos derechos, incluyendo 

derechos de los pueblos indígenas 

• Los derechos humanos son el fundamento básico del respeto a toda persona 

• Están consagrados en la declaración universal de los derechos humanos, garantizando la 

imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad 

• En Chile los delincuentes tienen más derechos que los demás ciudadanos 

• El Estado es garante y promotor de derechos, restituyéndolos cuando los vulnera 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 16 18,18 

Valorativo pragmático 1 1,13 

Propositivo  71 80,68 

    

Inclasificable 2 2,22 

    

Total valido 88 97,77 

Total general 90  
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• Es el marco que da derechos a los ciudadanos   

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es el fundamento base para el ejercicio de todos los derechos  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El Estado debe respetar y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos  

• Chile se debe suscribir a la carta fundamental de derechos humanos, incluyendo el derecho 

a la vida 

• El Estado debe garantizar los derechos humanos para todas las personas  

• Debe haber derechos humanos y de la infancia, la discapacidad, lo social, cultural, 

incluyendo el derecho a la salud, educación 

• El Estado debe promover la formación sobre derechos humanos en las distintas etapas del 

sistema educativo, incluyendo esta institución en las Fuerzas Armadas  

• Debe haber derechos humanos en concordancia con los tratados internacionales 

• La justicia, la igualdad y la dignidad se deben poder materializar por medio de la protección 

y respeto de los derechos humanos   

• Se debe dar cumplimiento a la declaración universal de los derechos humanos 

• Los derechos humanos deben ser valor y principio de organización de la sociedad, con 

preminencia constitucional   

• Debe haber respeto a los valores de los demás y los míos 

• Debe haber derechos fundamentales del hombre aprobados por las naciones unidas 

• Debe haber límite al accionar del Estado, ejercicio de soberanía 

• Debe haber democracia participativa con rendición de cuentas, además de un Estado de 

derecho que garantice los derechos humanos, respetando a la multiculturalidad y 

conservando el medio ambiente y la naturaleza   

• Los derechos humanos deben ser protegidos, tutelados, garantizados y promovidos por la 

constitución, entendiendo que los derechos humanos tienen rango constitucional y se 

entienden incorporados a ella   

• El Estado debe garantizar los DD HH como valor central encargándose de su promoción, 

protección y efectivo cumplimento  

• Se deben respetar y promover los derechos  humanos, incorporando el enfoque de los 

derechos en la definición de las políticas publicas  

• En la constitución se debe explicitar los derechos, posibilitando solicitar su garantía al 

Estado, con especial importancia en los derechos de la niñez, ya que el principio de los 

derechos humanos engloba lo más importante de la protección del otro en la comunidad   

• La nueva constitución debe reconocer que todo ser humano es digno, mereciendo respeto 

en sus particulares, debiendo consagrar el carácter supraconstitucional de los Tratados 

Internacionales que versan sobre la materia   

• La Constitución debe suscribir de forma incondicional a la Declaración Universal de Derechos 

humanos  
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• Los derechos humanos deben estar como un valor en la base de la convivencia social, de las 

nociones de igualdad y diversidad, siendo un principio rector dentro de la carta 

constitucional   

• Los derechos humanos deben ser el valor rector de la constitución, siendo la base de los  

demás principio y valores priorizados,  sin olvidar ni soslayar los derechos  de los  niños y 

niñas de nuestro país   

• Se deben satisfacer las necesidades para el desarrollo en su amplio aspecto al ser humano 

en razón de su dignidad 

• Se debe garantizar la condición fundamental de los ciudadanos  como seres humanos en el 

ejercicio, respetando sus derechos   

• Chile debe adherir y respetar los convenios internacionales en DD HH ajustando toda la 

legislación y normativa de los órganos del Estado a dichos convenios internacionales, 

garantizando los derechos de los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, el trabajo y 

vivienda digna 

• La constitución debe subscribir la doctrina universal de los derechos humanos, incorporando 

tratados internacionales en DD HH  

• Debe haber derechos humanos para que se concreten y se vivan, creando cultura al respecto 

• Los derechos humanos deben ser considerados como valor humanitario 

• El Estado de derecho debe garantizar la dignidad de lo humano y sus necesidades 

resguardando y definiendo ante la ley, reunión la posibilidad de existir, sobrevivir y 

permanecer en el   

• Se deben englobar todos los derechos humanos fundamentales y promover que se respeten 

y garanticen 

• Los derechos humanos deben ser el principio básico en el que se sustenta toda sociedad, 

implicando sancionar a quienes los violan pero también debiendo el Estado procurar que se 

cumplan los derechos humanos en su máxima expresión, teniendo derecho a una vida digna, 

a ser respetados y a expresarse libremente   

• La constitución debe respetar los derechos humanos con sus 30 artículos 

• El Estado debe respetar todos los demás derechos como los de los animales y las plantas ya 

que todos estos tienen relación con lo humano 

• Los derechos humanos no deben ser vulnerados bajo ninguna circunstancia, ya que son 

principios fundamentales que van más allá de la propia constitución  

• Una memoria activa, reparación,  defensa y promoción de los derechos humanos debe ser 

patrimonio fundamental   

• El Estado debe resguardar todos los derechos, garantizando y fiscalizando los derechos de 

las personas cumpliendo sus deberes e interviniendo por el bien del interés público de las 

personas 

• El Estado de Chile debe declarar su adscripción a la carta fundamental de DDHH, 

defendiéndolos en toda circunstancia, considerando nuestra memoria histórica   

• En Chile se debe velar por una estricta observancia de todos los Derechos humanos 

reconocidos por la ONU  

• El Estado chileno debe garantizar los derechos humanos como cualquier Estado social de 

derechos, incorporando en su constitución los mecanismo de protección de los DD HH, 

fomentando además el respeto entre sus ciudadanos  
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• Debe existir fehacientemente el más amplio respeto por los derechos humanos, debiendo 

el Estado garantizar su ejercicio   

• La nueva constitución debe dar importancia preponderante a todos los derechos humanos  

plasmados en instrumentos internacionales, ratificándolos en Chile  

• No debe haber más abusos de poder 

• El Estado debe promover, respetar y proteger los derechos humanos, mediante mecanismos 

directos  

• Se debe proteger los DD HH, ya que se aplasta a lo más débiles  siendo especialmente 

importantes debido a nuestra historia donde las torturas que ocurrieron bajo Pinochet no 

debiendo repetirse ni nadie sufrirlas más 

• Los derechos humanos deben atender el actuar político y de poder, cuidando y defendiendo 

a todas y todos los habitantes de esta tierra, incluyendo a extranjeros  

• Los derechos humanos se deben entender en sentido amplio, ya que son básicos para la 

sociedad y la buena convivencia   

• Los conflictos en la sociedad o controversias se deben resolver con limite en los DD HH y 

tratados  internacionales  

• Se debe garantizar el respeto total de los derechos humanos  

• Debe ser un valor que plasme todos los derechos humanos y obligaciones, reconociendo la 

dignidad del ser humano   

• Se deben considerar el respeto a tratados internacionales firmados por Chile, debiendo 

primar en la constitución ya que engloba la libertad, la igualdad, la fraternidad, la tolerancia, 

la equidad, la dignidad entre muchas   

• Chile debe constar con una declaración de los derechos humanos, procurando el bienestar 

del pueblo y deteniendo la represión de las fuerzas de orden  

• Debe velar por el respeto y cumplimiento los DD HH, consagrados a través de la Declaración 

Universal de los DDHH, por parte de las Instituciones que lo componen, sus representantes, 

así como también a través de las leyes que genere, buscando así el desarrollo integral de los 

Ciudadanos  

• Debe estar la constitución global a la base de la constitución siendo el acuerdo mundial 

vinculante acerca de la dignidad humana definida en principios específicos permitiendo que 

los derechos de las personas no se limiten a lo que el Estado nacional puede o quiere hacer   

• El Estado debe asegurar el cumplimiento y la defensa de la declaración universal de los 

derechos humanos y de la constitución chilena ante todo evento 

• La constitución debe asegurar el respeto absoluto a los derechos humanos de los chilenos 

• La nueva constitución no debe vulnerar nuestros derechos como seres humanos 

• El Estado debe garantizar los derechos humanos, siendo inalienables y necesarios para el 

desarrollo de la persona 

• Los derechos humanos deben ser respetados en todo lugar pero sobre en las cárceles,  ya 

que diariamente se vulneran los derechos humanos, siendo aún más duras las condiciones 

en las cárceles de hombres  

• Los derechos humanos deben estar en la constitución porque son los estándares  mínimos 

reconocidos a nivel mundial, permitiendo estándares de vida más elevados para todos y 

todas   
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• En la nueva constitución debe quedar incorporado el concepto de nunca más atropellos y 

crímenes de lesa humanidad, debiendo quedar los derechos adquiridos al nacer   

• Se debe reconocer el valor de la dignidad humana en todos los aspectos de la vida  

• La constitución debe garantizar los derechos humanos como base del desarrollo pleno de la 

persona y de la comunidad  

• Los derechos humanos deben ser universales y fundamentales preponderando el respeto, 

la igualdad, la seguridad y la diversidad, asegurando además el bienestar de las personas y 

un desarrollo humano, social e integral  

• Se debe respetar al ser humano, respetando la declaración Universal de los derechos 

humanos, además de dignidad e inclusión  

• Los DDHH establecidos deben ser la base fundante de cualquier constitución  

• Los derechos humanos deben ser la base sobre la que se escriben los demás códigos, 

debiendo estar tal y como están en la carta internacional  

• El Estado debe respetar y resguardar los diferentes derechos reconocidos a nivel nacional e 

internacional, ya que se abre la posibilidad para que el Estado se haga cargo de las 

necesidades existentes, asumiendo eventuales responsabilidades a futuro   

• La sociedad debe reconocer y promover los derechos humanos, ya que son parte de la 

comunidad   

• Los derechos humanos deben ser uno de los pilares fundamentales de una nueva 

constitución como una forma de evitar hechos lamentables y dolorosos de la historia 

reciente del país 

• Los derechos humanos no se deben acotar solamente a lo sucedido en la dictadura si no que 

aplicable a nuestro tiempo y en todo ámbito  

• No se deben repetir las violaciones de los derechos humanos marcados en la historia de 

nuestro país   

• Los tratados internacionales se deben respetar siempre 
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ENCUENTROS LOCALES –VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Estado garante 
Posición en el ranking: 47º 

 

Total menciones: 87 

Inclasificables: 4 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 7 8,43 
Valorativo pragmático   
Propositivo 76 91,57 

      

Inclasificable 4 4,6 

      

Total válido 83 95,4 

Total general 87   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El Estado garante es de derechos humanos, sociales, civiles y políticos, con apego irrestricto 

a los tratados internacionales que en esos ámbitos haya ratificado Chile  

• Es un  Estado democrático y laico, garante de los derechos sociales, educación, salud, 

participación política, pensión y vivienda digna para los ciudadanos 

• Estado garante es un valor que promueve la a responsabilidad y el rol activo del Estado de 

asegurar y proveer prestaciones que el conjunto de la sociedad ha determinado como 

básicos  

• El Estado asegura los derechos de todos los ciudadanos 

• El Estado garante es entendido como fin del Estado subsidiario 

• Es obligación constitucional promover y garantizar los derechos de todos los ciudadanos 

• El Estado asegura derechos, superando un Estado subsidiario 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe terminar con el Estado subsidiario y asistencialista para que la nueva constitución 

asegure un Estado de derechos a través de un Estado garante  

• El Estado garante debe garantizar un mínimo de derechos susceptibles de apoyo y realizando 

de acuerdo con el dinero disponible a medida que los recursos sean sostenibles 

• El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, 

ratificados en tratados internacionales, garantizando su efectividad, sin ser subsidiario 

• Los poderes del Estado deben ser responsables en su quehacer, resguardando los derechos 

y la participación vinculante de la sociedad 

• El Estado debe garantizar mínimos sociales e igualdad ante la ley 
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• El Estado debe garantizar el acceso a determinados derechos básicos como la salud, 

educación, pensión y vivienda 

• El cambio constitucional debe restablecer el significado de república de su presentación, 

garantizando a todos sus habitantes, la igualdad de deberes y derechos esenciales, en la 

convivencia de todos ,en armonía con su entorno natural y el vivir con dignidad 

• El Estado debe garantizar los derechos de todas las personas, apuntando a generar el bien 

común por medio de un Estado de bienestar 

• El Estado debe garantizar los derechos fundamentales permitiendo la felicidad y el bien 

común de todos los seres humanos, todos sus habitantes nacionales y extranjeros 

reconociendo con igual derecho y no siendo discriminados por su raza, sexo, color, posición 

social   

• El Estado garante debe garantizar la protección de los recursos naturales, el acceso oportuno 

a la salud y a una educación integrado y de calidad, el acceso a la vivienda y pensiones dignas 

y el resguardo de los derechos de los ciudadanos sin condición ni exponiendo las normas del 

mercado  

• Se deben garantizar los derechos fundamentales a los ciudadanos 

• El Estado debe garantizar los derechos básicos de las personas tales como la salud, 

educación, vivienda, jubilaciones dignas 

• Estado debe  garantizar los derechos individuales y colectivos de la población,  organizado 

como una república democrática, representativa y participativa, con pleno ejercicio de su 

soberanía respecto de sus recursos 

• Debe haber acceso universal, igualitario y de calidad a los derechos de las personas, con 

especial énfasis en salud y educación 

• El Estado debe ser capaz de entregar salud, educación de calidad, vivienda digna, sin 

subsidiar 

• El Estado debe garantizar los derechos básicos en su totalidad sin importar la condición  

socioeconómica, racial, identitaria, dejando de ser un Estado asistencialista o subsidiario  

• Debe haber un Estado Garante de los derechos sociales como la salud, la educación de 

calidad, la vivienda adecuada para asegurar dignas condiciones de vida a los ciudadanos  

• El Estado debiera garantizar servicios sociales básicos 

• El Estado debe garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, sin confiar esa 

tarea a terceros privados 

• Debe garantizar derechos fundamentales e igualdad ante el Estado 

• El Estado debe asegurar derechos mínimos necesarios para la población, eliminado en la 

constitución de 1980  

• El Estado debe garantizar los derechos sociales, económico, políticos y proveer los bienes 

sociales esenciales, teniendo como fundamento el bien común de todos los ciudadanos 

• El Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar las necesidades básicas de la 

ciudadanía a través de políticas públicas no subsidiarias  

• El Estado debe garantizar los derechos básicos de todos de manera compatible con la 

economía del país 

• El Estado se debe concebir como garante de derechos, eliminando el concepto de Estado 

Subsidiario 
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• El Estado debe garantizar los derechos sociales básicos a toda la ciudadanía asegurando una 

buena calidad de vida y una justicia social 

• Se debe encargar de los derechos sociales para que algunos no abusen de la mayoría 

• El Estado debe garantizar  los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, donde la 

persona humana sea el centro y los derechos sea el eje que estructura al Estado  

• El Estado debe garantizar la igualdad de derechos a todos 

• El Estado debe entregar garantías de que los derechos y el conjunto de normas que rigen su 

funcionamientos sean cumplidas  

• Se debe cambiar el actual concepto de Estado subsidiario por un Estado más activo 

regulador de áreas e incluso interventor en otras, garantizando también que los bienes y 

derechos básicos estratégicos, como el agua, no sean privatizadas, ni de dominio comercial, 

y garantizando estos derechos básicos  

• El Estado debe garantizar los derechos ciudadanos 

• El Estado debe garantizar el derecho fundamental a todos los ciudadanos 

• El Estado debe garantizar los preceptos constitucionales de manera global sin forzar la 

atención focalizada como mecanismo único y excluyente a favor de los sujetos de derecho 

siendo el principio del garantismo como oposición a la subsidiariedad 

• Debe haber un Estado garante para cambiar nuestro actual Estado subsidiario 

• El Estado debe garantizar nuestras necesidades básicas esenciales como también el libre 

ejercicio de derechos sociales y culturales de manera gratuita 

• El Estado se debe regir por leyes en torno a la constitución, garantizando el cumplimiento 

de las leyes que establezcan los derechos y deberes con total independencia de la influencia 

de credos, poder económico, político y que garantice el bien común  

• El Estado debe garantizar un nivel básico de bienestar para todos sus ciudadanos, 

especialmente en salud y educación  

• Debe haber un Estado soberano cuyo poder resida en el pueblo y que garantice los derechos 

fundamentales del pueblo 

• De debe reconocer los derechos  fundamentales como base, modificando el Estado 

subsidiario a Estado Garantista  

• Debe garantizar los derechos individuales y colectivos de la población siendo un Estado 

organizado como una república democrática, representativa y participativa, con pleno 

ejercicio de su soberanía respecto de sus recursos marítimos, del suelo y del subsuelo 

• Estado Garante debe ser de Bienestar, laico que no solo se preocupe de generar el contexto 

y las condiciones para que todas las personas podamos contar con el acceso a los derechos 

sociales, garantizando el acceso a estos  

• El Estado debe ser garante para los ciudadanos de derechos, principios y deberes 

• Estructura y rol debe propiciar y asegurar las instituciones, deberes y derechos de manera 

activa generando, demanda o defina la sociedad  

• El Estado garante debe asegurar la vigencia de los derechos, superando el Estado subsidiario   

• El Estado debe garantizar condiciones básicas de calidad de vida a los habitantes como 

vivienda, salud, educación, pensión 

• El Estado se debe preocupar de garantizar una vida digna, que exista amparo y protección 

judicial en caso de vulneración, sin dejar a merced del mercado los derechos 

constitucionales 
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• El Estado debe garantizar las necesidades básicas a todos los ciudadanos, protegiendo y 

regulando el funcionamiento de los servicios públicos 

• El Estado debe hacer valer y respetar nuestros derechos teniendo penas duras a quienes 

tomen decisiones unilaterales en representación de un grupo y negativas directas a las 

comunidades 

• El Estado debe garantizar todos los derechos civiles, sociales, culturales, económicos y 

políticos, sin desentenderse del bien común ciudadano y dedicarse a beneficiar solo a un 

grupo económico 

• El Estado debe garantizar  la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de sus 

derechos a sus ciudadanos, asegurando de que existan instituciones que cumplan con esto  

• El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos 

• Debe haber un Estado eficiente, fuerte, regulador, fiscalizador que garantice los derechos 

sociales, humanos y la seguridad social 

• Debe haber un Estado garante que garantice los derechos fundamentales 

• El Estado deberá ser el principal garante de derechos y asegurar el cumplimiento activo de 

éstos, a través de sus instituciones, leyes y políticas públicas, sin ser un Estado meramente 

subsidiario 

• El Estado debe garantizar el acceso a ciertos derechos a toda la población como derecho a 

la educación, salud, vivienda digna, trabajo digno, seguridad social, y derecho al ocio, siendo 

más solidario y no subsidiario   

• El Estado debe disponer de recursos que garanticen mejores políticas públicas, ya que 

actualmente el Estado es subsidiario y no se le permite por ley intervenir en las entidades 

privadas 

• El Estado debiera garantizar derechos como salud, educación, vida digna y el bien común 

• El Estado debe garantizar el acceso y calidad de los derechos sociales para todas las personas 

• Debe dar cumplimiento de los valores y derechos, así como los deberes y responsabilidades 

de las instituciones, garantizando con una responsabilidad directa los derechos 

fundamentales de los ciudadanos 

• El Estado debe asumir una forma de Estado garante para garantizar ciertos derechos 

económicos, sociales y culturales  

• El Estado se debe encargar y garantizar que cada uno de sus ciudadanos tenga derechos 

sociales, fundamentales, políticos y colectivos cubiertos, garantizando todos los derechos 

fundamentales, civiles y políticos, sociales y culturales y los colectivos 

• Se deben garantizar derechos como educación, salud y vivienda de manera real 

• Se debe terminar con el Estado subsidiario y abrir los derechos y garantías al bien común 

• Debe proveer de recursos y derechos básico a los ciudadanos y ciudadanas 

• El Estado debe ser garante y no subsidiario frente a la salud, educación, trabajo 

• El Estado no debe convertirse en un Estado monopolizador, no haciéndolo todo, 

garantizando ciertos derechos fundamentales 

• El Estado debe garantizar la igualdad como la distribución de poder en toda la ciudadanía 

desapareciendo el Estado subsidiario 

• El Estado no debe ser subsidiario 

• El Estado debería garantizar los derechos fundamentales, solo por hecho de ser chilenos 
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• El Estado debe garantizar la calidad de todos nuestros derechos porque ahora es un Estado 

subsidiario   

• El Estado debe garantizar los derechos como la educación, salud, vivienda y pensiones 

• Debe haber un Estado garante 

• El Estado se debe encargar de lo que promete 

• El Estado debe respetar y resguardar los diferentes derechos reconocidos a nivel nacional e 

internacional, abriendo la posibilidad de que el Estado se haga cargo de las necesidades 

existentes y asumiendo las eventuales responsabilidades a futuro   

• Estado garante debe garantizar a todos los ciudadanos los derechos que declara, el ser 

garante obliga a las condiciones para que eso ocurra, hoy el Estado habla de derechos, pero 

no los garantiza  
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Desarrollo Integral 
Posición en el ranking: 48º 

 

Total menciones: 77 

Inclasificables: 2 

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Existe la necesidad de que el paradigma clásico de república democrática considere 

dimensiones humanas trascendentales como es el caso de la felicidad la vida basada en el 

amor y el derecho a ocio como garantes de buen nivel de vida social 

• Desarrollo es la posibilidad de que cada uno pueda desarrollar sus posibilidades 

oportunidades y capacidades  en un sentido integral promoviendo el bien comúnmás que el 

individualismo no entendido como la prosperidad del modelo de libre mercado ni voraz con 

el entorno 

• Es un Estado de plenitud 

• Tiene relación con un principio de la vida un desarrollo a escala humano no solo un 

desarrollo en lo monetario 

• El desarrollo integral es porque implica una sociedad comprometida con el otro 

• La base de todo es la felicidad  

• La educación es la base de todo no confundiendo instruir con educar ya que una educación 

integral engloba valores como tolerancia, paz, no lucrando con ella  

• Es un principio del que derivan valores individuales y colectivos tendientes al bien común ya 

que muestra la realización plena del ser humano es su fin último todo ha de apuntar a ella 

y es complementaria con la paz 

• La salud preventiva es importante vinculándose con la necesidad de vivir en un medio 

ambiente saludable con la menor cantidad de contaminación posible 

• El Estado está al servicio de la persona humana tanto desde el punto de vista físico e integral 

• Desarrollo integral es necesidad de vincularse con otros 

• El desarrollo integral es un principio orientador 

Modo Recuento Frecuencia 

Factico definición 13 17,33 

Valorativo pragmático 2 2,67 

Propositivo 59 78,67    

Inclasificable 2 2,59    

Total válido 75 97,4 

Total general 77 
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• Desarrollo integral es un valor que implica modos de ser proyectos y prácticas de vida 

creativas amables saludables solidarias aportando y beneficiando a toda una sociedad 

relacionando íntimamente la felicidad con los derechos a la educación a la salud y a la 

vivienda digna 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El desarrollo integral permite concebir un índice de calidad de vida a partir de su ejercicio 

ya que se considera la importancia de este principio como tal siendo el nivel o valoración de 

la satisfacción del buen vivir 

• El desarrollo integral permite un equilibrio con el entorno social siendo la capacidad del 

individuo tiene sobre su corporalidad asumiendo reflexivamente los alcances de sus 

decisiones ya que este principio opera en  último término como una potencia de la 

autonomía de la voluntad del sujeto para resolver sobre su corporalidad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El desarrollo integral debe ser el fin último de las necesidades humanas  

• El Estado debe procurar  el desarrollo integral de cada ciudadano emergiendo 

principalmente de la palabra de Dios contenida en los evangelios ya que este ha aportado al 

desarrollo de la sociedad chilena  

• Debe haber desarrollo de las capacidades del ser humano de manera individual y colectiva  

• La constitución debe permitir el desarrollo de las personas en base a libertad y 

responsabilidad siendo la única forma justa digna y sustentable de permitir un crecimiento 

en beneficio de todos 

• Se debe garantizar la libertad de búsqueda de la esencia de la vida 

• Debe haber desarrollo integral orientado a la formación de la sociedad buscando una 

armonía con el entorno laboral medioambiental sociocultural familia y económico  

• La Constitución debe permitir el desarrollo de las personas en base a su libertad y 

responsabilidad única forma justa digna y sustentable permitiendo un crecimiento en 

beneficio de todos 

• Debe haber respeto por el tiempo libre  

• Debe haber desarrollo integral del país 

• El ser humano debe vivir libre en paz  en amor y armonía debiendo estos valores estar en 

protección legal hacia la vida humana  

• El Estado debe garantizar a todos los ciudadanos los mecanismos básicos permitiendo a cada 

una de las personas sentirse protegidos y con las necesidades básicas cubiertas aumentando 

así la calidad de vida tanto en el día a día como en el mediano y largo plazo 

• El Estado debe garantizar el desarrollo humano y espiritual de la nación a través de la 

educación pública televisión y la radio  

• La Constitución debe garantizar que todas las personas accedan efectivamente a 

condiciones de desarrollo en todos los planos ya sean económicos espirituales  
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• La constitución debe permitir el desarrollo de las personas en base a su libertad y 

responsabilidad siendo la única forma justa digna y sustentable de permitir un crecimiento 

en beneficio de todos 

• Se deben potenciar las habilidades humanas en toda su dimensión dando valor a cada 

ciudadano con sus diferentes capacidades  

• El país debe propender al desarrollo en sus distintas dimensiones de manera integral 

• La constitución debe valorar y promover la felicidad de las personas su desarrollo y plenitud  

• Se debe aspirar a la felicidad de los habitantes en el entorno 

• La felicidad debe ser el propósito final de todas las políticas publicas  

• Debe ser el centro de la Constitución en las personas su dignidad y realización espiritual 

individual y colectiva 

• El Estado debe resguardad el desarrollo integral buscando el bienestar material e inmaterial 

de la sociedad ya que toda planificación y legislación debe girar  en torno a este valor 

midiendo un índice de felicidad bruta  

• Se debe promover el Estado de plenitud del ser en que su vida cobre sentido expresando 

bienestar y salud del ser humano 

• El Estado debe generar las condiciones mínimas para el desarrollo de la felicidad de los 

ciudadanos y ciudadanas  

• Se debe tener  las instituciones como norte la felicidad de los ciudadanos 

• Como comunidad debemos buscar la felicidad y plenitud de todos los ciudadanos  

• Cada acción de nuestra vida en sociedad se debe orientar a nuestra felicidad disfrutando de 

nuestra vida y no solo viviéndola 

• Se debe fomentar el deporte ya que existen leyes para esto  

• La nueva constitución debe garantizar la calidad de vida para todos los ciudadanos en los 

diversos aspectos que nos interesa 

• Se deben garantizar condiciones mínimas permitiendo la búsqueda de la felicidad  

• Se debe garantizar el desarrollo humano no únicamente desde el crecimiento económico 

que a veces va en desmedro de la comunidad velando por el bienestar personal y mejorando 

la calidad de vida condiciones laborales acceso a viviendas dignas transportes eficientes 

disminuir brechas en educación y salud 

• Se debe propender a dar las garantías necesarias para que las personas alcancen un 

desarrollo en todas sus expresiones 

• Se debe establecer un mínimo de desarrollo integral 

•  Se deben interpretar La felicidad y el amor como fundamento al bien común   

• Se debe sensibilizar visibilizar y valorar la satisfacción de las necesidades de sentido y 

realización 

• Se debe potenciar el desarrollo del ser individual y colectivo a través de armonizar aspectos 

de desarrollo relacionados a la cultura espíritu,economía y lo biopsicosocial 

• La Constitución debe permitir el desarrollo de las personas en base a su libertad y 

responsabilidad permitiendo de forma justa digna y sustentable el crecimiento en beneficio 

de todos 

• Todo ser humano debe tener espacios y oportunidades de ser feliz no siendo una condición 

privativa 
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• Debe haber garantías para que el ser humano se desarrolle plenamente vinculado a la 

autonomía educación respeto a los derechos humanos racionalidad 

• Desarrollo integral debe ser un objetivo por sobre el desarrollo y bienestar económico  

• El Estado deber proveer derechos y garantías que permitan a los ciudadanos ser felices sin 

miedo a las palabras porque interpretan en sentir de las personas 

• Se debe proponer como valor garantizando el bienestar integral de las personas entregando 

herramientas para la consecución de la felicidad procurando que las personas gocen 

efectivamente de sus derechos y ejerciendo responsabilidades con tiempo para vivir el amor 

la familia la amistad y el esparcimiento 

• Una constitución debe aspirar a la felicidad de los habitantes que han elegido regirse por 

ella entendiendo felicidad como un conjunto de condiciones que permiten que cada persona 

alcance el máximo de su potencial gracias a un Estado de bienestar espiritual mental y físico 

• Se debe dar las condiciones para que todos puedan alcanzar dicho Estado sin importar sus 

circunstancia en razón de lo que cada cual quiera siendo posible alcanzar la plenitud física 

psicológica espiritual y profesional  

• El Estado debe procurar el desarrollo material físico y espiritual de todos los ciudadanos 

• El Estado debe tomar cartas en el asunto siendo  fundamental procurar trabajar la felicidad, 

desde la perspectiva del bien común 

• Se debe incorporar el desarrollo integral como valor que ayude a medir nuestra calidad de 

vida ya que estamos muy acostumbrados y mal acostumbrados a medir desarrollo según 

crecimiento económico PIB e ingreso per cápita  

• El ser humano debe ser la preocupación principal del Estado entendido este como un sujeto 

interconectado con su medio social y ambiental 

• Se deben asegurar las condiciones para el pleno desarrollo de las capacidades de las 

personas  

• La felicidad de los habitantes debe ser un valor que debería inspirar no solo a la constitución 

sino a todas las acciones del gobierno tal como la constitución boliviana  

• Debe ser el objeto final de nuestra sociedad  considerando Estado de bienestar que no es 

solo material implicando un vínculo emocional sano relaciones humanas pacíficas y salud 

mental 

• Debe haber desarrollo de las personas en base a la libertad y responsabilidad 

• El Estado debe gestar un desarrollo integral y pleno de la persona con acento en la vida 

espiritual viendo al ser humano como un fin asegurando libertad y respeto a las personas 

de expresar sus creencias 

• Se debe explicitar y resguardar el rumbo de la felicidad ya que es el fin último del desarrollo 

humano si las personas son más felices favorecen a la sociedad  

• Debe haber crecimiento espiritual y material vida equilibrada y armónica pues convoca a un 

interés común 

• Se debe tener desarrollo integral la búsqueda de la plenitud como seres ya que es el fin de 

todo lo que hacemos  

• La constitución debe permitir el desarrollo de las personas en base a su libertad u 

responsabilidad siendo la única forma digna y justa y sustentable de permitir el crecimiento 

en beneficio de todos 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Matrimonio heterosexual 
Posición en el ranking: 49º 

 

Total menciones: 55 

Inclasificables: 2 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La familia basada en el matrimonio heterosexual es el principal pilar de la sociedad, 

basándose  en lo que Dios dejo establecido  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El matrimonio entre un hombre y una mujer es fundamental para la procreación según los 

principios cristianos, ya que es el plan perfecto de Dios 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• No se deben abrir puertas a otras formas de familia 

• El estado debe promover la familia basada en matrimonio heterosexual, ya que es el núcleo 

fundamental siendo la base principal el matrimonio compuesto entre un hombre y una 

mujer  

• El modelo de familia debe ser la unión entre un hombre y a una mujer y los hijos fruto de 

este, ya que la familia es el núcleo esencial  de la sociedad no pudiendo existir sin ella, no 

persiguiendo valor alguno las expresiones que intentan homologar esta figura 

• El estado debe proteger el matrimonio tradicional entre el hombre y un mujer como la 

unidad básica de la reproducción humana y el espacio ideal para la formación integral de los 

niños y niñas, siendo la familia basada en matrimonio heterosexual la base de la 

reproducción biológica y cultural del ser humano y la sociedad 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 34 64,15 

Valorativo pragmático 1 1,81 

Propositivo 18 33,96 

   
Inclasificable 2 3,63 

   
Total válido 53 96,3 

Total general 55  
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• La constitución debe dar hincapié a la defensa del valor de la familia, siendo el matrimonio 

entre un hombre y una mujer 

• Debe haber matrimonio igualitario y unión civil sin adopción de hijos 

• Se debe reconocer al hombre y a la mujer como base de la familia  

• El modelo de familia debe ser aquel que contempla a un hombre, una mujer y los hijos como 

fruto considerando abuelos y nietos,  siendo el matrimonio además la base de la familia 

como modelo históricamente desarrollado, diferenciándose solo en aspectos formales 

• El modelo de familia debe ser aquel que contempla la unión entre un hombre, una mujer y 

los hijos como fruto, siendo la familia además el núcleo esencial de la sociedad 

históricamente desarrollado por las diversas  culturas  

• La familia se debe recuperar como concepto de unidad básica o núcleo de la sociedad, 

destacando su rol en la formación y enseñanza tanto ética y moral a toda persona 

• El Estado debe considerar el matrimonio como núcleo fundamental de la familia, debiendo 

ser este entre un hombre y una mujer, como bien lo consagra la constitución actual  

• La familia tradicional entre hombre y mujer debe ser la única forma de perpetuar nuestra 

existencia como nación  

• Debe haber una familia basada en el matrimonio heterosexual porque es el núcleo 

fundamental de la sociedad, componiéndose por un padre, una madre, hijos y parientes  

• La familia debe ser protegida para mantener su unidad, preservando los derechos que ella 

conlleva, debiéndose  además defender el concepto cristiano del matrimonio entre un 

hombre y una mujer   

• El modelo de familia debe ser aquel que contempla a un hombre y a una mujer siendo 

monógamos, ya que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad  

• El modelo de familia debe ser aquel que contempla la unión entre un hombre, una mujer y 

los hijos frutos de este vínculo, siendo la familia además el núcleo esencial de la sociedad 

• Debe haber una familia basada en matrimonio heterosexual porque es la base fundamental 

de la sociedad y del bien común  

• El Estado debe resguardar la autonomía de la familia y de las demás formas de asociación 

de las personas, ya que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, debiendo además 

el estado apoyar y reconocer el esfuerzo de las familias en la crianza y educación de los hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
102 

 

ENCUENTROS LOCALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Libertad de conciencia   
Posición en el ranking: 50º 

 

Total menciones: 21 

Inclasificables: 0 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 4 19,05 

Valorativo pragmático 1 4,76 

Propositivo 16 76,19 

     

Inclasificable 0   

     

Total válido 21 100 

Total general 21   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad de conciencia es la facultad de disentir respecto a la creencia 

• Libertad de conciencia es el derecho a manifestar el propio credo y las expresiones de este, 

sin atentar contra el bien común  

• La libertad de conciencia representa el disentimiento pacifico, manifestando el rechazo 

personal por motivos fundamentales de tipo ético o religioso de la obediencia externa a una 

disposición legislativa, en el plano teológico se fundamenta en la ley moral que todas las 

personas tenemos impresa en la conciencia,  

• El humano tiene la facultad de decidir qué camino tomar y en que creer, no reconociendo 

este principio se niega la naturaleza humana 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La libertad de conciencia es la facultad de la persona para elegir o decidir  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe conocer la información y transparencia con igualdad  

• El Estado debe reconocer el aporte social y espiritual de las diversas entidades y 

comunidades religiosas 

• Se debe de reconocer la libertad de conciencia, no haciéndolo se niega la naturaleza humana  
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• Se deben respetar las creencias diferentes que todos tenemos y pensamos  

• El Estado debe reconocer la libertad de conciencia y creencias de las personas, reconociendo 

así el aporte Social y Espiritual de las diversas entidades y comunidades religiosas  

• Se debe reconocer que el humano fue creado con la facultad de decidir qué camino tomar, 

que familia formar, que poder transmitir y en que creer, no reconocerlo niega la naturaleza 

humana  

• Se debe reconocer la libertad de conciencia ya que no hacerlo niega la capacidad y facultad 

que tiene el hombre para decidir   

• Debe existir respeto por las creencias de todos  los chilenos, no pudiéndose  obligar a las 

personas a actuar en contra de su propia conciencia   

• Debe haber libertad de conciencia porque el respeto es un valor  

• Debe haber libertad de conciencia aplicándose  a los principios  fundamentales  

• Se debe reconocer la facultad del humano de decidir qué camino tomar, que familia formar, 

que poder transmitir y en que creer, no hacerlo niega la naturaleza humana  

• El Estado debe reconocer la libertad de conciencia, así como la práctica pública y privada de 

las creencias personas, debiendo además reconocer el aporte Social y Espiritual de las 

comunidades religiosas  

• Todos los ciudadanos deben tener derecho a tener creencias propias, debiendo además 

respetar las creencias de los otros 

• Se debe respetar la libertad personal de cada chileno y no juzgarlo por su moral o conciencia  

• Debe haber libertad de expresión en todas las formas de expresión con respeto al otro 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Libertad de expresión 
Posición en el ranking: 51º 

 

Total menciones: 18 

Inclasificables: 0 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad de expresión es que las ideas puedan ser dichas sin ser sancionadas  
 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La libertad de expresión es uno de los valores más importantes para un Estado, permitiendo 

corregir cuando algo está mal, conllevando además  la responsabilidad de ejercerlo 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• La nueva carta magna debe consignar la libertad de expresión ya que es un valor que está 

en la declaración universal de los derechos  humanos, debiendo además el Estado poner 

toda la información a disposición para así poder opinar sobre estos   

• Se debe tener el derecho de expresar sin temor y sin censura, nuestras reales ideas y 

pensamientos 

• Todo ciudadano debe tener el legítimo derecho de dar a conocer sus ideas y principios 

libremente, teniéndolo culto, credo o religión  que no atente contra el orden social  

• Se debe exigir ética y regulación en la libertad de expresión para que la prensa no sea una 

herramienta más de los  poderes fácticos    

• Se deben respetar siempre los derechos de los involucrados   

• El Estado debe garantizar la no monopolización de los medios de comunicación y la libertad 

de información, opinión y comunicación  

• Se debe tener la facultad de expresar las ideas propias sin ser reprimido  

• Todas las personas deben ser escuchadas de la misma forma 

• Todos y todas se deben poder expresar libremente sin faltar el respeto a otros y otras  

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 1 5,56 

Propositivo 16 88,89 

Valorativo pragmático 1 5,56 

    
Inclasificable 0 0,00 

    
Total válido 18 100,00 

Total general 18  
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• Debe haber libertad de expresión respecto a todos  los grupos sociales, respetando, 

tolerando y asegurando los derechos mínimos  de cada persona o grupo  

• Debe haber libertad de decir lo que queremos, no faltando el respeto con lo que decimos  

• Debe haber libertad de expresión con responsabilidad de los medios masivos 

• Se debe tener derecho a opinar y no dañar a terceros, dando los espacios y medios de 

comunicación que promuevan las ideas y la libertad de opinión sin  ser censurados  

• Toda persona debe poder expresar sus ideas de manera libre sin recibir sanciones por esto  

• Se debe limitar la concentración de los  medios de comunicación, promoviendo la diversidad 

de opiniones ya que es esencial para la participación  

• Se debe garantizar la expresión de las diversas identidades 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Seguridad Social 
Posición en el ranking: 52º 

 

Total menciones: 11 

Inclasificables: 1 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La seguridad social es la seguridad en todos los niveles, vivienda, salud, educación, 

empleabilidad, entre otros, garantizando de esta manera un nivel de estabilidad mínima 

para toda la población, bajando además los niveles de violencia en los que estamos  

inmersos 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La seguridad social es la generación de mecanismos para garantizar la seguridad y el bien 

común 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber seguridad en la vida digna, más allá de la seguridad ante delitos, posibilitando 

la garantía de necesidades básicas de la población basándose  en los principios de bien 

común y solidaridad  

• El Estado debe ser proveedor y garante de salud, educación, previsión social, vivienda, 

trabajo, vejez digna, de la protección y recreación de las personas de manera irrenunciable 

e intransferible 

• Debe haber seguridad social para niños, niñas y adulto mayor, habiendo un sistema 

previsional solidario  

• Debe haber seguridad social garantizando derechos y entregando seguridad en educación, 

salud, previsión social, entre otros  

Modo Recuento Frecuencia 

Factico definición 1 10 

Valorativo pragmático 1 10 

Propositivo 7 70    

Inclasificable 1 9,09    

Total valido 10 90,91 

Total general 11 
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• El Estado debe asegurar la tranquilidad de los ciudadanos ante la adversidad y el peligro en 

materia social 

• La sociedad debe ser responsable por la seguridad social de sus habitantes y entregar una 

red de apoyo solidaria 

• Se debe privilegiar la seguridad social garantizando el estado el goce de prestaciones básicas 

de una sociedad 
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ENCUENTROS LOCALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Propiedad privada 
Posición en el ranking: 53º 

 

Total menciones: 8 

Inclasificables: 1 

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El respecto a la propiedad privada es la base mediante la cual los ciudadanos buscan 
seguridad mediante el ahorro 

• La propiedad privada es la posibilidad de cualquier persona de adquirir bienes a lo largo 
de su vida para su uso goce y disposición, siendo un motor de desarrollo de los países  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El Estado debe reconocer y respetar la propiedad privada 

• Debe haber una mayor descentralización del país, apegándose a un estado de derecho, 
cuidando la naturaleza y el medio ambiente  

• Se debe respetar la propiedad privada y la inviolabilidad del hogar 

• Debe haber derecho al uso y a la tenencia de bienes   

• Se debe defender la propiedad privada al ser parte de la realización personal y un deber 
del fruto del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 2 28,57 

Valorativo pragmático   

Propositivo  5 71,42 

    

Inclasificable 1 12,50 

    

Total valido 7 87,50 

Total general 8  
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