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ENCUENTROS LOCALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

Concepto: Probidad y transparencia 
Posición ranking: 16º 

 

Total menciones: 287 
Inclasificables: 18 
 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 19 7,06 

Valorativo pragmático 11 4,09 

Propositivo 238 88,48 

     

Inclasificable 18 6,27 

    

Total válido 269 93,73 

Total general 287   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El deber de probidad y transparencia es fundamental en una sociedad, adhiriéndose a los 

conceptos de responsabilidad y responsabilidad ética para hacer una sociedad más sana, 

afectando su carencia hoy a toda la sociedad 

• Es buscar y reconocer con valor nuestros defectos y limitaciones y actuar siempre con la 

verdad  

• El actuar de forma proba es un deber, siendo su falta un cáncer que corre los fundamentos 

y valores de una sociedad, premiando a quienes tienen menos mérito y esfuerzo para 

progresar a través del trabajo  

• Es el reconocimiento y responsabilidad permanente del gobierno y sus instituciones, de 

rendir cuenta de su gestión ante la ciudadanía  

• Las instituciones son los tribuales, cámaras, ministerios y todas aquellas que permitan el 

ejercicio de los derechos y deberes, siendo deseable incorporar a los bomberos  

• Todo sujeto debe transparentar información si es de interés público, no pudiendo retener 

esa información para hacer un uso comercial de esa, yendo de la mano ese deber con una 

protección física y jurídica del sujeto  

• La probidad y transparencia es un complemento indispensable del valor, entendiéndose 

como propio a toda la sociedad y no solamente a los funcionarios públicos 

• La fiscalización es el medio para verificar el buen uso, tanto a nivel municipal como de 

establecimientos subvencionados 

• En los individuos honestos comienza la honestidad de una sociedad 
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• Es un deber ciudadano velar por el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y 

privadas en pos del bien común 

• Es la forma de control necesaria para asegurar el buen funcionar del gobierno, las 

instituciones y las empresas y organizaciones en favor del bien común  

• Es deber del Estado actuar con transparencia y probidad en todos sus ámbitos 

• Es responsabilidad del gobernante responder por sus actos en el desempeño de sus 

funciones, recibiendo la sanción cuando hay faltas a la probidad 

• La obligación de dar a conocer las razones de las decisiones permite a los ciudadanos estar 

informados, evaluando mejor tales decisiones 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La honradez y rectitud en el actuar requiere de una institucionalidad que promueva, proteja 

y haga cumplir la moralidad pública, previniéndonos acerca de la corrupción  

• Una ciudadanía participativa permite evaluar el trabajo de empresarios y autoridades, al ser 

informada, y la incapacidad de autorregulación de estos exigiendo una ciudadanía alerta, 

fiscalizadora, denunciante y comunicada  

• La probidad y transparencia es para los tratos ilegítimos que se han vislumbrado en la 

actualidad en las clases sociales y políticas  

• El deber de probidad es esencial para un buen funcionamiento del Estado 

• La probidad y transparencia son deber y responsabilidad de las autoridades para que la 

sociedad viva en forma tranquila y confíe en ellos  

• La probidad y transparencia es para garantizar transparencia del respaldo argumentativo 

que contiene y sustenta cada una de las leyes dentro de la constitución al alcance de todas 

las personas, de manera clara, accesible, sencilla y práctica, cuidando una consistencia 

sólida, sustentable, sostenible y según la ética del bien común  

• La probidad y transparencia son necesarias para el buen funcionamiento del Estado y las 

personas que integran nuestro país 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe tener mayor fiscalización y procurar que se usen bien los recursos con transparencia 

y ética de parte de todos, incluida la ciudadanía  

• El Estado debe garantizar el acceso a la información y la comunicación, para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de todos, siendo la información del aparato público clara, 

precisa y adecuada a distintos públicos, según necesidades  

• El Estado debe asegurar la revocación de los cargos de elección popular y designados por el 

presidente de la república, debiendo estar garantizados en la constitución  

• Las instituciones públicas deben velar por la probidad  

• Debe haber cárcel efectiva para el político corrupto, al violador de los derechos humanos, 

al asaltante de las arcas fiscales, coimeros y traficantes de influencias  

• Toda la ciudadanía debe estar oportunamente informada de los actos de las autoridades 

que ha elegido para que las represente  

• Se debe respetar la ley siendo honestos con nosotros mismos y los demás 
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• Se debe ser conscientes de que convivimos con otros, no siendo pillo, ni acaparando en 

desmedro de los otros 

• Se debe publicar la verdad sobre los hechos en forma fidedigna  

• Se debe poder fiscalizar a los cargos públicos, sueldos, salarios, subsidios, corporaciones a 

través de la creación de una nueva entidad para evitar la corrupción 

• Grandes empresas públicas y privadas deben tener probidad y transparencia en sus pagos 

de impuestos y cobros de servicio a los ciudadanos  

• El Estado a través de sus organismos debe evaluar y garantizar todas aquellas políticas 

públicas que comprendan el financiamiento estatal y la transparencia en todas las acciones, 

proyectos y entidades que conforman el gobierno y los demás poderes del Estado 

• Las autoridades públicas deben rendir cuentas ante la ciudadanía de su desempeño  

• Todas las personas elegidas popularmente y las instituciones como las universidades deben 

estar obligadas a rendir cuentas públicas para que quienes los eligieron sepan qué es lo que 

han hecho, no dándole carta blanca para actuar a quien se ha elegido 

• Las fuerzas armadas y carabineros que son funcionarios con armas deben controlar sus 

gastos y tener las mismas garantías sociales que los civiles 

• Las autoridades deben ser honestas en su actuar 

• Se debe contemplar delitos graves a los ciudadanos que roben al Estado 

• Debe haber fiscalización del cumplimiento de las leyes en todo ámbito  

• La probidad y transparencia deben ser una obligación, no solo principios valóricos  

• El Estado debe regular y fiscalizar eficientemente las acciones de privados que afecten a la 

comunidad en su conjunto: energía, comunicaciones  

• La constitución debe contemplar mecanismos de control ciudadano de las políticas públicas 

y del ejercicio de poder, participando los ciudadanos en cualquier organización que 

contribuya a la comunidad 

• Aquellos que ejercen cargos de autoridad pública o elección popular deben garantizar el 

cumplimiento de probidad y transparencia con una exigencia mayor a la del ciudadano 

común, permitiendo así el ejercicio del poder acompañado de una responsabilidad que sea 

equivalente  

• El pueblo debe evaluar de forma directa el actuar de los dirigentes o delegados que 

pertenecen al ámbito de la organización política, sin hacer excepción de cualquier tipo de 

autoridad  

• La ciudadanía debe exigir de los medios de información transparente y plural, un rol ético 

de los medios  

• Se debe penalizar la falta de transparencia y honestidad como cualquier otro delito 

• Se debe fiscalizar a los tutores responsables de los niños y niñas, padres, abuelos familiares 

u otros, para que estén más atentos de sus estudios o de lo que estén haciendo, ya que 

muchos padres no se preocupan de sus hijos  

• Debe haber deber de inclusión ya que todos tenemos derecho al conocimiento 

• El Estado debe ser y parecer transparente y probo en todos sus ámbitos 

• Todas las autoridades y funcionarios públicos deben actuar con responsabilidad, eficiencia 

y transparencia respondiendo por sus actos dando cuenta a la sociedad por sus 

incumplimientos 

• El Estado y la ciudadanía debe actuar con probidad y transparencia  
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• Todos deben mantener una conducta proba, independiente del cargo y condición social, 

promoviendo el Estado esta actitud 

• La conducta proba y transparente debe ser exigible a las autoridades y ciudadanos, siendo 

necesario actuar de manera veraz y transparente  

• Debe fiscalizar a las autoridades, urgiendo en el país mayor fiscalización hacia las 

autoridades 

• Las entidades religiosas deben poder acceder a las asesorías jurídicas por parte del Estado 

en todas las áreas del derecho 

• Debe haber probidad y transparencia en todo  

• Se debe impedir que trafiquen información privada e intima de las personas, en virtud de la 

transparencia, responsabilizando al sector privado de las ofertas y publicidad que realizan 

• Nuestras autoridades deben tener una conducta intachable y un desempeño honesto en 

sus funciones 

• Los organismos del Estado deben mejorar la fiscalización y el gobierno supervisar los 

procesos que se lleven a cabo en los organismos públicos 

• El Estado y sus funcionarios deben actuar siempre con transparencia y probidad  

• Debe haber cárcel efectiva para el político corrupto, al violador de los derechos humanos, 

al asaltante de las arcas fiscales, coimeros y traficantes de influencias  

• La honestidad de una sociedad debe comenzar en individuos honestos 

• Los profesionales en los poderes del Estado deben tener transparencia, promoviendo que 

los funcionarios sean designados y elegidos por sus capacidades  

• Los parlamentarios deben tener la obligación de recurrir a consultas ciudadanas para el 

aumento de sus remuneraciones 

• El Estado debe actuar transparentemente y con probidad en todas las etapas  

• Se debe aportar a los organismos del Estado a través de los impuestos, en relación a la 

situación económica de cada uno para poder sustentar el cumplimiento de los derechos, 

siendo un aporte a la comunidad 

• Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para erradicar el verdadero cáncer de la 

sociedad  

• Se debe anteponer el bien común por sobre los intereses personales, garantizando la 

transparencia en la administración del Estado  

• La probidad y transparencia es para crear una sociedad con confianza 

• La ciudadanía debe oficiar de contralor ante la política y el abuso de poder económico  

• Se deben implementar los plebiscitos ante las grandes decisiones que se adopten como país  

• La ciudadanía debe estar oportunamente informada de los actos de las autoridades que ha 

elegido para que los represente 

• Todo ciudadano debe actuar con transparencia y probidad en toda instancia de la vida, 

legislándose y sancionando a quienes transgredan este deber fundamental, para recuperar 

la confianza de todo el país  

• Se debe pensar en lo colectivo que nos favorece a todos, no sólo en lo individual, no 

haciendo maniobras fraudulentas o ilegales en contra de los demás  

• El gobierno debe informar y ser transparente en los actos de las autoridades  
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• La ciudadanía debe involucrarse en la toma de decisiones de leyes y presupuestos, habiendo 

una participación activa en la evaluación de acciones del Estado en pos de un mejoramiento 

continuo 

• Cada persona u organización que opere en el territorio nacional debe entregar cualquier 

información sobre sus intereses y actividades que pudieran afectar los derechos de otros o 

al bien común  Los miembros de los poderes del Estado o FFAA estarán sujetos a 

mecanismos que aseguren la probidad  

• Debe haber probidad y transparencia para todos los ciudadanos y funcionarios públicos 

• Debe haber transparencia en las instituciones y en los cargos públicos, ya que chile tiene un 

gran problema por la falta de transparencia, que ha dado lugar a toda clase de prácticas 

maléficas en el Estado  

• Las acciones del gobierno y sus funcionarios deben ser transparentes ante la población, de 

modo de evitar que gane el cohecho o el tráfico de influencias, y por ende las normas, leyes, 

resoluciones, dictámenes, procuren el bien común y no favorezcan a grupos de presión 

particulares  

• La empresa debe desarrollarse con un modelo sustentable, responsable y solidario con el 

medio ambiente y las comunidades donde se inserta 

• Los actos del Estado deben ser dictados en forma transparente y pública, garantizando la 

prosecución del bien común y permitiendo a los ciudadanos efectuar un control  

• Las personas que asuman responsabilidad en organismos públicos y/o privados deben 

actuar con probidad y transparencia, cumpliendo con sus compromisos adquiridos  

• Se debe considerar dar cuenta de las tareas desarrolladas , estableciendo un mecanismo de 

medición de cumplimiento de los compromisos asumidos, siendo necesario transparentar 

el uso y gestión de los recurso públicos 

• Debe existir probidad y transparencia para que algunos no se aprovechen y hagan uso 

indebido en menoscabo de los demás 

• Toda la ciudadanía debe estar oportunamente informada de los actos de las autoridades 

que se ha elegido para representarnos 

• Todos los ciudadanos deben estar oportunamente informada de los actos de las autoridades 

que ha elegido para que las represente  

• Debe existir la posibilidad de plebiscito, para decidir si los encargados públicos debiesen 

seguir en su cargo, cumpliéndose los verdaderos objetivos de los cargos públicos, sin dar 

lugar a la corrupción 

• Se deben generar mecanismos efectivos de control por parte de la ciudadanía hacia el 

accionar del Estado  

• Deben ser supervisados los servicios públicos que reciben subsidio estatal, siendo 

fundamental el protagonismo del Estado 

• Todo aquel que desempeñe un cargo público debe desempeñarlo en forma proba, además 

de rendir cuenta de sus acciones y de los fondos ocupados  

• Debe existir un ente externo que fiscalice el buen funcionamiento de las instituciones del 

Estado  

• Los ciudadanos y autoridades deben cumplir con el principio de probidad, esto es 

fundamental para que el país se sienta satisfecho  

• El Estado y todos los representantes deben actuar con transparencia y probidad  
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• La administración de los bienes por funcionarios públicos se debe regir por principios de 

probidad, transparencia y cuenta pública sujetándose a responsabilidad patrimonial y penal 

agravada en caso de delitos contra el bien común 

• El funcionario público debe privilegiar su deber ante la comunidad y no sus intereses 

particulares cumpliendo la ley 

• Debe haber cuenta pública de los ingresos y patrimonios con los que cuentan ante y al final 

de los procesos en los estamentos estatales  

• No se debe corromper a la sociedad en cuanto a información, ya sea desde las instituciones 

o medios de comunicación 

• Debe haber transparencia y honestidad en la actuación pública por medio de una 

fiscalización de todas las entidades del Estado que involucre a cualquier actor público o 

privado  

• La probidad debe ser exigida en todas las acciones que se desarrollen  

• Los actos del Estado se deben dictar de forma transparente y publica, garantizando la 

prosecución del bien, al mismo tiempo permitiendo a los ciudadanos efectuar un control y 

seguimiento del ejercicio del poder público 

• El Estado debe informar oportunamente por los conductos correspondientes de los actos 

de sus autoridades 

• El Estado debe actuar con transparencia y anteponer el bienestar general por sobre el 

particular  

• Debe haber cárcel efectiva para el político corrupto, violador de los derechos humanos, 

asaltante de las arcas fiscales, coimeros y traficantes de influencias  

• Se deben generar procesos participativos, como el constituyente, principalmente aquellos 

organismos públicos y privados que reciben aportes públicos y/o prestan servicios propios 

del bien común 

• Debemos estar informados, opinantes, participantes y conscientes de la forma y fondo de 

hacer gobierno, desde la ciudadanía estar atentos en cómo se desarrolla y hace país  

• Debe haber probidad y transparencia en el ejercicio de cargos públicos 

• La información debe estar al servicio del desarrollo cultural, espiritual, afectivo y cognitivo 

de los seres humanos permitiendo reflexionar y actuar con verdadera sabiduría y justicia 

• Debe estar disponible la información de los actos que nuestras autoridades realizan 

• Los ciudadanos deben velar por la transparencia de las empresas en su accionar público, 

preservando el bien común  

• Todo ciudadano debe estar oportunamente informado del actuar de las autoridades que ha 

elegido para su representación  

• Se debe propiciar el respeto a un código ético común a nivel individual, colectivo, 

organizacional e institucional, que establezca una calidad de relaciones honestas al interior 

y entre los distintos cuerpos sociales que garanticen un acceso justo y equitativo a los bienes 

comunes por parte de todos los individuos sin exclusión  

• Todos en chile, sobretodo sus políticos deben cumplir con moralidad, integridad y honradez 

en las acciones que hacen diariamente para evitar los conflictos de interés que se están 

dando hoy en chile 

• Las autoridades deben actuar y rendir cuentas a favor de sus electores al deberse a ellos 

• Toda sociedad debe cuidar de la ley justa y promulgada según la voluntad de las personas 
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• Debe haber cárcel efectiva para el político corrupto, al violador de los derechos humanos, 

al asaltante de las arcas fiscales, coimeros, y traficantes de influencias 

• Debe haber transparencia y claridad en los procesos judiciales  

• La ciudadanía debe estar informada de los actos de las autoridades que ha elegido para que 

los represente  

• El Estado debe ser transparente, contando con información y cuentas públicas que sean de 

libre y fácil acceso para todos los chilenos, contando con canales para que la ciudadanía 

pueda realizar sus peticiones, sugerencias y reclamos hacia el Estado  

• Debe haber transparencia y que todos sepamos lo que realmente pasa  

• Se debe incluir la probidad y el respeto de ella en todo ámbito de la ciudadanía ya sea 

público o privado 

• El Estado debe ser probo y transparente en toda índole  

• El gobierno debe actuar de manera transparente para que la ciudadanía esté informada  

• Se debe tener el deber de responder por aquello a lo que nos comprometemos, debiendo 

ser fiscalizados por ello 

• Debe fiscalizar la ciudadanía que las autoridades cumplan sus funciones debidamente con 

el respaldo de una ley específica y transparente 

• Las personas deben denunciar toda acción o actividad que perjudique a terceros o al bien 

común  

• Los actos ilícitos se deben combatir por parte de quien venga, ya que va en desmedro de los 

demás  

• Todos deben ser fiscalizados igualitariamente, no importa quienes sean si son grandes 

empresas o pequeñas empresas, actualmente solo los pequeños son fiscalizados  

• Se debe poder denunciar un hecho sin temor a sufrir represalias 

• Debe ser una responsabilidad individual y colectiva, tanto en el sector público como privado, 

sólo así se puede considerar como valor 

• La transparencia debe ser exigible a todos los funcionarios e instituciones públicas como al 

mundo privado 

• Debe haber cárcel efectiva para el político corrupto, al violador de los derechos humanos, 

al asaltante de las arcas fiscales, coimeros, traficantes de influencias  

• El Estado debe actuar con transparencia y probidad en todos sus ámbitos 

• Las autoridades se deben someter cada cierto tiempo al escrutinio ciudadano, exponiendo 

su gestión 

• Personas naturales, jurídicas y el Estado, deben entregar en forma transparente toda 

información relevante, sin que ello merme el derecho a la privacidad  

• La honestidad de una sociedad debe comenzar en individuos honestos  

• Debe haber acceso a la información y procedimientos del Estado con mayor transparencia 

• Las autoridades deben trabajar por el bien de todos, con moral e integridad, ya que hay 

mucha corrupción y se ha perdido el foco  

• El Estado debe garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas 

apuntando al bien común de todos los chilenos y chilenas  

• El Estado debe garantizar actos transparentes y con probidad  

• Debe haber sentido de servicio y cumplimiento de la probidad en cargos públicos 
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• Debe haber transparencia activa de parte instituciones, autoridades y ciudadanos, 

rindiendo cuentas  

• La probidad y transparencia deben ser a nivel empresarial o estatal, siendo la carga 

impositiva equitativa a las ganancias de las empresas  

• El Estado y los funcionarios públicos deben actuar con transparencia y probidad en todos 

los ámbitos siendo un ejemplo para el resto de los funcionarios 

• El deber de probidad y transparencia debe existir para luchar contra la corrupción 

• Se debe denunciar el maltrato ya sea a personas, animales, medio ambiente y patrimonio 

público 

• Debe haber transparencia y conocimiento en las actividades y decisiones que toma el 

Estado, dando información constante ya que es parte del crecimiento  

• Se debe eliminar las largas esperas en trámites públicos  

• Se deben facilitar canales para acceder a la información con fines de investigación, siendo 

el acceso a la información una herramienta fiscalizadora inmediata y poderosa que permite 

fiscalizar el actuar de los políticos  

• Las autoridades deben dar cuenta de su función pública y entender que funcionan para el 

pueblo y no al revés  

• Se debe ser honesto, utilizando correctamente los recursos público y privados 

• Se debe promover y difundir la educación de calidad, integral y cívica, toda vez que 

necesitamos ciudadanos informados, educados, empoderados, haciendo exigibles los 

derechos, responsabilidades y deberes enunciados, con obligatoriedad de la rendición de 

cuentas por parte de las personas que ejercen cargos públicos 

• Todas las instituciones públicas o privadas y sus miembros deben ser fiscalizadas según las 

leyes que hemos acordado  

• Debe haber igualdad de todos ante la ley, honestidad y transparencia en el ejercicio de toda 

actividad pública y privada  

• El Estado y los funcionarios públicos deben actuar con transparencia y probidad en todos 

sus ámbitos  

• Deben ser personas transparentes que no se aprovechen, velando por la representación de 

la gente, siendo ejercicio digno de los cargos públicos 

• Debe existir probidad y transparencia en la administración del Estado  

• Las autoridades de gobierno deben estar sujetas a altos estándares de probidad y 

transparencia en el ejercicio de sus funciones  

• Debe haber un efectivo control del financiamiento de las FFAA redistribuyendo el exceso 

hacia la educación 

• Todo ciudadano debe actuar de manera transparente y proba en cualquier ámbito que se 

desempeñe  

• Todo servidor público debe dar cuenta de todas las acciones que le fueron otorgadas o 

designadas, el no cumplimiento o acto doloso debiese dar posibilidad de revocatoria de 

mandato a la ciudadanía  dando poder real al ciudadano de poder ejercer control sobre sus 

representantes 

• Se debe ser probo y transparente no fomentando los actos de corrupción 
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• La probidad y transparencia deben ser exigibles a todos los ciudadanos, siendo necesaria 

para salvaguardar el interés público y debiendo tener los delitos económicos pena efectiva, 

debiendo ser exigible tanto a las instituciones públicas como privadas  

• El Estado debe generar los canales apropiados para que el ciudadano pueda fiscalizar al 

gobierno y sus componentes en beneficio de los ciudadanos, además de fiscalizar el 

cumplimiento de la constitución  

• Los ciudadanos que eligen cumplir con cargos públicos deben hacerlo con responsabilidad 

y probidad, siendo personas intachables que aseguren cumplir con lo prometido a los que 

representan  

• El Estado debe actuar con total transparencia y probidad en todos los ámbitos 

• El Estado debe colaborar en el mantenimiento de la paz y seguridad, en respetar los 

derechos humanos, en cuidar el medio ambiente, entre otros  

• Debe existir transparencia y probidad en el Estado, sus instituciones y funcionarios  
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ENCUENTROS LOCALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

Concepto: Respeto y no discriminación 
Posición en el ranking: 17º 

 

Total menciones: 108 

Inclasificables: 19 

 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 12 13,48 

Valorativo pragmático 2 2,25 

Propositivo 73 82,02 

     

Inclasificable 19 17,59 

    

Total válido 89 82,41 

Total general 108   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Toda persona está obligada a respetar al resto, independiente de su etnia, riqueza, clase 

social, educación o edad 

• Todos merecemos tolerancia y respeto independientemente de nuestra condición 

• El patriarcado es el fundamento de la dominación capitalista, negando a la mujer y a la 

diversidad, protegiendo la nueva constitución a la mujer y prohibiendo la discriminación 

sexual, etárea, étnica y religiosa, pues la tradición republicana no negará a los pueblos 

originarios y su pertenencia a la tierra  

• Cada hombre, mujer y niño tiene el derecho a estar libre de discriminación basada en 

género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como a otros derechos humanos 

fundamentales, siendo deber de todas las personas respetar los derechos de las demás 

• Es necesario asegurar los derechos humanos, independiente de las condiciones humanas 

• Es importante como ser social aceptar y respetar las diversas comunidades presentes en el 

país validándolas 

• Todas las personas merecen las mismas oportunidades y derechos, independiente de 

cualquier diferencia  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La protección contra la violencia y el acceso, apoyo comunitario para denunciar el caso  

proteger efectivamente a la mujer  
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• Es fundamental para desarrollar una sociedad en virtud del reconocerse y aceptarse como 

personas pensantes y distintas  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debemos respetar a todas las personas y jamás discriminarlas por ninguna condición 

• Se debe garantizar la igualdad en el acceso en la vida nacional bajo una forma integrativa, 

que sea extensivo al deber del Estado en el ámbito particular de los individuos  

• La nueva constitución debe proteger a la mujer, prohibiendo la discriminación sexual, etaria, 

étnica y religiosa, no negando la tradición republicana a los pueblos originarios y su 

pertenencia a la tierra  

• Se debe ejercer la no discriminación activamente, promoviendo las prácticas inclusivas, no 

privar a nadie de sus oportunidades debido a alguna característica o condición  

• Debemos aprender a respetar a las personas independiente de su procedencia, no hay que 

discriminar por situación económica, procedencia ni nacionalidad, todos merecemos 

respeto y respetar como seres humanos  

• Debe ser asociado a principios como pluralismo e igualdad  

• Deber de cada persona de incluir al o los otros, respetando el derecho del otro a aislarse  

• Lo que estamos acordando debe ser tomado en cuenta, y ratificado por los ciudadanos en 

una instancia democrática (asamblea, consulta, plebiscito), donde las mayorías y minorías 

queden claramente expresadas  

• No debe haber nada por encima del ser humano, no habiendo ningún ser humano por 

debajo de otro  

• La sociedad en su conjunto debe evitar la sobre explotación y la contaminación de nuestro 

ambiente para procurar nuestra preservación como especie  

• Todo ciudadano y ciudadana no debe discriminar a ningún ser humano por ningún tipo de 

situación, excusa, condición, cargo o privilegio alguno  

• Debe haber fin a las leyes de pesca, aguas, minería, LGE, subcontratación, AFP y otras 

disposiciones que generan desigualdad y corrupción, siendo repudiado el modelo que 

genera riqueza a costa de múltiples desigualdades y la infelicidad de los países y de las 

familias 

• Los valores de respeto, inclusión y tolerancia en una sociedad diversa deben ser obligatorios 

en normas no discriminatorias a ningún miembro de la sociedad  

• El Estado debe velar por el respeto e inclusión de la diversidad mediante el desarrollo de 

normativas y políticas públicas que lo garanticen  Se deben adoptar medidas que pongan 

fin a discursos y prácticas del Estado que han establecido la hegemonía de un grupo en el 

imaginario social  

• Se debe respetar las formas de vidas de nuestra nación siendo la base el derecho 

consuetudinario  Además respetar a las otras naciones que constituyen el Estado y por 

último, ser partícipe del Estado de Chile  

• Se debe garantizar la igualdad de todos, prohibiendo constitucionalmente la discriminación 

negativa, respecto a las personas, cultura, etnia, y su quehacer con la sociedad, incluyendo  

la obligatoriedad del concepto y práctica del respeto entre las personas y las instituciones  
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• Se debe reconocer la diversidad existente en nuestra sociedad, ya que La discriminación por 

diversos factores está presente en Chile en niveles muy altos y preocupantes, no siendo 

posible lograr una verdadera convivencia social si no ponemos este tema en el centro de 

nuestras obligaciones 

• Debe ser respetado el proceso de la muerte como parte de la vida, pues va en contra de 

este deber acciones que causen sufrimiento en personas y animales como alargar la vida de 

las personas y animales en contra de su voluntad o con sufrimiento innecesario, 

• Debe haber respeto y no discriminación porque todo ser humano es sagrado  

• No se deben abrir las puertas a los condenados por diferentes delitos como a cualquier 

ciudadano  

• Se debe asegurar la integridad física ajena, no la propia  

• Se debe actuar en pos del bien común que no es más que el bien personal de cada uno  Vivir 

juntos en tolerancia sin ser descalificados, segregados o rechazados  

• Debe haber respeto y responsabilidad mutua en todas las instancias   

• Se debe establecer y definir las prioridades de paridad entre el hombre y el medio ambiente 

resulta fundamental para sustentar nuestras comunidades hacia el futuro y bajo 

• Se debe permitir a toda persona el ejercicio de sus libertades reconocidas por las leyes 

vigentes y la Constitución, no realizando exclusiones o restricciones que causen privación o 

menoscabo de sus derechos 

• Las personas deben ser tratadas con la misma consideración y respeto, para una igualdad 

efectiva entre ellas, siendo necesario no discriminar  

• No debe existir discriminación entre géneros, etnias, nacionalidades 

• Se debe lograr una convivencia sana entre todos los chilenos y residentes extranjeros en 

Chile  

• Deben dar más oportunidades para trabajar y mantener a la familia 

• Se debe garantizar que ni hombres ni mujeres estén en desmedro de derechos, sólo por su 

condición sexual 

• No debemos discriminar para no fomentar esas actitudes negativas no discriminando por la 

educación y desde donde venimos  

• Todos los ciudadanos debemos respetarnos en la convivencia social, independiente a la 

situación de vulnerabilidad y/o exclusión, nadie puede ser discriminado por cualquier razón, 

partiendo por el buen trato que deben dar como ejemplo la clase gobernante  

• Debe haber respeto y tolerancia hacia diferentes perspectivas y personas sin importar su 

sexo, religión, condición social y ascendencia es fundamental para la construcción 

democrática  

• El Estado debe garantizar a todas las personas, el acceso y goce igualitario de derechos y 

bienes sociales, sin distinciones fundadas en raza, nacionalidad, género, orientación sexual, 

origen social, propiedad o cualquier otro estatus protegido  

• Debe  ser respetado en todos los aspectos 

• Se debe escuchar y cuidar a los vecinos, dado que es importante este rol  

• Debe existir de forma cotidiana la responsabilidad de una sana convivencia, tolerante con 

la diversidad, que vaya más allá de respetar al otro 

• Se debe respetar las diferencias culturales y expresiones de vida, tolerancia, no discriminar 

bajo ninguna condición  
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• Se debe fomentar la igualdad y la inclusión, eliminando la segregación, la cual es un 

problema social común en Chile 

• Debe haber  Inclusión entre individuos, colectivos e instituciones en planos económico, 

político, y de vínculos sociales entre individuos, colectivos e instituciones en planos 

económico, político, y de vínculos sociales 

• Debe existir un país que se encuentre y dialogue, con iniciativas y políticas públicas que 

tiendan a quitar la discriminación inherente que trae Chile en su historia  

• Debe haber igualdad de derechos entre hombres y mujeres  

• Deben existir mecanismos que de veras den espacio a todas las opiniones, promoviendo la 

no violencia como expresión, ya que ésta no puede ser el medio  de resolución de los 

conflictos sociales  

• Se debe respetar la opción de cada cual para perseguir su felicidad, debe propenderse a 

crear espacios y formas de convivencia que estimulen ese Estado, ya que la felicidad es un 

concepto particular, no pudiendo imponerse 

• Se debe respetar a toda la sociedad, a los animales y al medio ambiente, ya que es el único 

camino hacia la paz  

• Debe haber trato con dignidad a todos 

• Deber activo de construir una sociedad donde todos puedan participar con equidad  

• Debe haber tolerancia a soportar la diversidad de personas, instituciones y culturas que se 

concentran en nuestro país y respeto porque pese a que no estemos de acuerdo con algo, 

no pudiendo agredir o violentar en forma alguna aquello que no nos gusta o no 

compartimos 

• Tenemos el deber de respetar y no discriminar a nadie, ni por sexo, color, origen social, 

cultural, ideológico, religión, raza, todos somos iguales  es vital para una convivencia 

humana, pacífica y de vida y no sólo sobrevivencia 

• Desde la construcción de valores se debe reconocer a todos en igualdad para construir una 

mejor sociedad, siendo importante el lenguaje, para avanzar en respeto y derechos, 

haciendo necesario reelaborar cómo nos relacionamos sin las consecuencias negativas de 

un sistema cultural opresivo  

• Deben haber recursos para que las personas con discapacidad pueden moverse libremente 

e integrarse laboralmente y socialmente  

• Todo ciudadano debe respetar y tratar dignamente al resto 

• No debe haber discriminación socioeconómica, no habiendo discriminación de Género, ni 

Etnia, ni Religión  

• Se debe aceptar la diversidad, sin discriminación   

• La integración debe ser un deber para respetar los derechos con igualdad y sin 

discriminación 

• Se debe respetar a todas las personas independiente de su condición 

• Es deber de todos sus miembros respetar a los demás, se refuerza el sentido de comunidad 

• Todos y todas deben ser iguales ante la constitución, no importando origen, etnia o credo  
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ENCUENTROS LOCALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

Concepto: Unidad Nacional 
Posición en el ranking: 19º 

 

Total menciones: 76 

Inclasificables: 2 

 

Modo Recuento Frecuencia 

Factico definición 5 6,75 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 67 90,54 

     

Inclasificable 2 1,48 

     

Total valido 74 97,36 

Total general 76 100 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La nación involucra la congregación de distintas identidades, culturas, historias, que se 

entrelazan y fusionan logrando un cuerpo societario con identidad propia amparada en una 

nación, no haciendo inferir lo expresado precedentemente la necesidad del respeto a los 

valores patrios, símbolos comunes  

• Son partes de nuestra identidad, representándonos y siendo parte de nuestra historia  

• Cada ciudadano tiene el deber fundamental de defender la soberanía del país  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios 

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios de todo 

tipo 

• Todos debemos velar por la unidad nacional y el respeto por los símbolos patrios de todo 

tipo, pues ellos representan físicamente la chilenidad 

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios de todo 

tipo pues los mismos representan físicamente la chilenidad, debiendo la pertenencia a 

nuestra Nación llamar a preocuparnos no sólo del devenir de nuestras familias sino también 

de todos los demás que viven junto a nosotros  

• El Estado debe defender a los chilenos de invasiones extranjeras, desestabilizaciones del 

orden político, protección de desastres naturales, debiendo estar el organismo garante 
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sometido al poder político del país, siendo integrado sin discriminación de ningún tipo, 

garantizando funcionamiento  

• Debe estar representado en su amplia concepción de identidad y singularidad cultural y 

social  

• Debe haber buen trato del Estado a las instituciones y organizaciones  

• Es la pertenencia a nuestra nación, la que nos debe llamar no sólo a preocuparnos del 

devenir de nuestras familias 

• Se debe respetar que somos una nación, siendo para ello necesario el resguardo de la 

unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios  

• Se debe reforzar el sentimiento de pertenencia a la patria, a través de los símbolos que lo 

representan 

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios de todo 

tipo pues los mismos representan físicamente la chilenidad, debiendo la pertenencia a 

nuestra Nación llamar a preocuparnos no sólo del devenir de nuestras familias sino también 

de todos los demás  

• Se deben respetar los símbolos patrios como representación de la chilenidad   

• Se debe resguardar la unidad nacional y el respeto por los símbolos patrios entendiendo 

nuestra pertenencia a la nación  

• Se debe enaltecer y respetar los símbolos que representan nuestra patria, preservando los 

valores esenciales de la tradición chilena, resguardando la integridad territorial, debiendo 

para ello cumplir con las cargas personales que al respecto se determinen  

• Se debe resguardar y respetar los símbolos patrios de todo tipo, involucrando la nación la 

unión de distintas identidades, culturas 

• Se debe resguardar la unidad nacional, el respeto por todos los símbolos patrios y el deporte 

nacional 

• Se debe conservar nuestro patrimonio cultural, nuestra identidad y nuestros pueblos 

originarios, cumpliendo con nuestro deber cívico  

• Se deben respetar y mantener las tradiciones culturales y sociales  

• Se debe defender y  promover irrestrictamente el nombre de la patria en cualquier lugar  

• Se debe cuidar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios 

• Cada chileno tiene el deber de retribuir a la comunidad tal como la comunidad le retribuye 

a él  

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios de todo 

tipo pues los mismos representan físicamente la chilenidad, debiendo la pertenencia a 

nuestra Nación llamar a preocuparnos no sólo del devenir de nuestras familias y todo  

• Se debe resguardar la unidad nacional y el respeto por los símbolos patrios de todo tipo, 

involucrando la nación la unión de distintas identidades, culturas e historias que se fusionan 

logrando identidad propia  

• Se debe dar cuenta del deber de resguardo de la unidad nacional y del respeto por los 

símbolos patrios 

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios de todo 

tipo, ya que representan físicamente la chilenidad, teniendo el deber de reparar el que 

incurre en falta  

• Se debe promover la unidad nacional y el respeto por los símbolos patrios 
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• Deber de resguardar la unidad nacional y respeto por símbolos patrios de todo tipo 

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios ya que 

éstos representan la chilenidad  

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios de todo 

tipo, pues los mismos representan físicamente la chilenidad  

• Las personas deben reconocer su pertenencia a una comunidad, contribuyendo a la 

subsistencia política, social y económica de esta  

• Debe resguardarse la unidad e identidad nacional, respetándose todos nuestros símbolos 

patrios 

• Se debe resguardar la unidad nacional, debiendo enseñar el respeto por la historia, cultura, 

héroes, territorio y patrimonio  

• Se debe resguardar el respeto por los símbolos patrios, resguardando la unidad nacional 

• Se debe resguardar la unidad nacional y el respeto por los símbolos patrios de todo tipo  

• Se debe resguardar el respeto por Chile, manteniendo así la Unidad Nacional  

• Deber de cada ciudadano defender nuestra patria, nuestro país 

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios y además 

debiendo proteger el territorio nacional  

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios de todo 

tipo pues los mismos representan físicamente la chilenidad, debiendo la pertenencia a 

nuestra Nación llamar a preocuparnos por ella  

• Todos debemos defender a chile con el alma 

• Se debe resguardar el territorio mediante unidad nacional y respeto por símbolos patrios 

• Se debe resguardar la unidad nacional, teniendo respeto por los símbolos patrios de todo 

tipo pues los mismos representan físicamente la chilenidad, debiendo la pertenencia a 

nuestra Nación llamar a preocuparnos no sólo del devenir de nuestras familias 

• La unidad nacional debe representar la necesidad de hacer un discurso primordial  para que 

las opiniones de todos quienes componen la sociedad sean escuchadas y tomadas en cuenta 

según las problemáticas, gustos y opciones  

• Deber resguardar la unidad, defendiendo el entorno y respetando símbolos patrios  

• Debe respetarse la constitución, las leyes y las normas, no pudiendo un Presidente pasar a 

llevar los deberes del Estado  

• Se debe reconocer a Chile como un país libre conformado por una nación establecida, 

promoviendo el Estado  la unidad nacional  

• Se debe resguardar la unidad nacional 
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ENCUENTROS LOCALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

Concepto: Protección y Respeto de la Propiedad Privada 
Posición en el ranking: 20º 

 

Total menciones: 46 

Inclasificables: 3 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 2 4,65 

Propositivo 23 53,49 

Valorativo pragmático 18 41,86    

Inclasificable  3 6,52    

Total valido 43 93,48 

Total general 46 
 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Proteger la propiedad privada es obligación del Estado y de todos sus miembros 

• Es un derecho muy vulnerable, que ha Estado controvertido en el último tiempo y es 

necesario reforzarlo 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Respetar la propiedad privada es fundamental para la conservación de la seguridad, paz y 

buena convivencia ciudadana, lo menos que se quiere es ver a un Estado interventor que 

irrumpa en las propiedades de las familias y de las organizaciones intermedias 

• El Estado no debe ser interventor sin  irrumpir en las propiedades  de las familias y de las 

organizaciones intermedias 

• La protección y el respeto de la propiedad privada es fundamental para conservar la 

seguridad, paz y convivencia ciudadana 

• Es fundamental para conservar la seguridad, la paz y convivencia humana  

• Es fundamental la protección y respeto a la propiedad privada, para la conservación de la 

seguridad, paz, y buena convivencia ciudadana  

• Es fundamental para la protección de la seguridad, paz y convivencia ciudadana, lo menos 

que se quiere ver es un Estado que interviene en la privacidad de las personas y grupos 

intermedios, el Estado cuyo origen viene del ser humano, que respete a este último y 

proteja a la propiedad privada 

• Respetar la propiedad privada es fundamental para la conservación de la seguridad, paz y 

buena convivencia ciudadana  
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• Es fundamental para conservar la seguridad paz y buena convivencia ciudadana 

• El respeto a la propiedad privada es fundamental para la conservación de la seguridad paz 

y buena convivencia ciudadana 

• La protección de la propiedad privada Es fundamental para la conservación de la sociedad, 

paz, y buena convivencia ciudadana, garantizando la disminución de la delincuencia a través 

de los poderes del Estado  

• Es fundamental para el orden, la paz, convivencia de cada persona y tanto estas como el 

gobierno tienen la responsabilidad de respetarlo  

• Es fundamental para mantener la paz, seguridad y buena convivencia ciudadana, sin que el 

Estado se torne en controlador e interventor de este derecho, amenazando dicha garantía 

perteneciente a todas las personas  

• Es fundamental para la conservación de la seguridad, paz y buena convivencia ciudadana, 

respetar la intimidad y privacidad de las personas  

• Se debe respetar la propiedad privada es fundamental para la conservación de la seguridad, 

paz y buena convivencia ciudadana  

• Respetar la propiedad privada es fundamental para la conservación de la seguridad y de la 

paz ciudadana 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber respeto y protección de los inmuebles 

• Deber darle uso a uso a propiedad privada inutilizada para evitar especulación y favorecer 

bien común  

• Se debe Proteger a los más pequeños de las practicas predatorias de las grandes empresas 

y del abuso de las instituciones de Estado 

• Una sociedad de hombres y mujeres libres que conviven en armonía y respeto debe 

garantizar el derecho a los bienes individuales legítimamente obtenidos  

• Se debe tener políticas estatales más rígidas que verdaderamente cuiden a la ciudadanía  

• Debe haber Respeto a la propiedad 

• Debe haber propiedad privada para que el país crezca 

• Cada chileno debe sentir el resguardo del Estado con leyes apropiadas para la seguridad y 

el respeto, tanto a su vida como a sus bienes, como vivienda, enseres, sin que nadie se dé 

el derecho a usurpar sin ser debidamente sancionado por ello  

• Se debe respetar la propiedad privada ya que es fundamental para la conservación de la 

seguridad, paz y buena convivencia 

• El Estado y todos los miembros que lo componen deben respetar la propiedad privada de 

las familias y de las organizaciones intermedias  

• Cada persona o entidad tiene el deber de respetar bienes privados o públicos, fortalecer el 

respeto de todas las personas, 

• El Estado debe respaldar con políticas, es fundamental proteger y respetar la propiedad 

privada  

• Debe haber Respeto a la propiedad pública y privada 

• El Estado debe garantizar el uso social del suelo y del territorio  
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• Debe haber Promoción y resguardo de los Derechos Humanos fundamentales respetando a 

las creencias 

• Se debe respetar la propiedad privada, por parte de los ciudadanos, así como del Estado, 

estableciendo políticas para que se cumplan  

• El Estado y los ciudadanos deben respetar la propiedad privada para la conservación de la 

seguridad, paz y convivencia  

• El Estado y todos los miembros que la componen deben respetar la propiedad privada de 

las familias y organizaciones intermedias 

• La constitución debe establecer el respeto del Estado sobre a la propiedad privada 

entendiéndose esta como parte del servicio que el Estado cumple a la comunidad  

• El Estado se debe comprometer y proteger la propiedad privada para la conservación de la 

seguridad, paz y buena convivencia,  

• Debe respetar la propiedad pública y la propiedad privada, sin excepciones 

• El Estado, los ciudadanos y de las personas jurídicas deben proteger y resguardar la 

propiedad pública y privada, en las formas que la ley establece, permite y restringe  

• Se debe respetar hasta que su interés perjudique a los demás o al bien común  
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