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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Equidad de género  
Posición en el ranking: 8º 

 

Total menciones: 306 

Inclasificables: 125 

 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 30 16,57 

Valorativo pragmático 7 3,87 

Propositivo 144 79,56 

     

Inclasificables 125 40,85 

     

Total válido 181 59,15 

Total general 306   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La equidad de género refuerza la idea de la igualdad ante la ley 

• Es muy importante consagrar los derechos de la mujer en forma transversal dentro de la 

constitución 

• Es esencial relevar este principio que da paso a las políticas públicas del estado para resolver 

las prácticas abusivas sobre la equidad  

• La equidad es un valor fundamental que ha sido minimizado por el estado 

• La equidad de género es la igualdad tanto para hombres y mujeres en el trabajo, cargos 

públicos en general en la sociedad 

• La equidad de género es la igualdad para todos los géneros 

• La equidad de género es igualdad de oportunidades y derechos en salud, educación, política 

económica, independientemente del género e identidad cultural 

• La equidad de género es igualdad, deberes y derechos entre hombres y mujeres, asimismo, 

respetar la diversidad sexual 

• La equidad de género es un derecho fundamental 

• La equidad de género es un reconocimiento del ser humano sin distinción, permitiendo ser 

iguales ante la ley y el mundo social 

• Es necesario avanzar como iguales, independiente del género bajo un concepto amplio 

• La equidad de género es un principio importante, siendo considerado dentro del principio 

mayor de la equidad 

• La equidad de género es transversal, reconociendo los derechos de todos los géneros 

• La equidad de género reconoce los diferentes géneros existentes en las comunidades, 

reconociendo también las diferentes capacidades de las personas  
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¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es para poder igualar los derechos de hombres y mujeres, que tengan los mismos derechos 

y oportunidades 

• La equidad de género permite desarrollarnos de manera realmente en igualdad de 

condiciones entre hombres y mujeres 

• Es para acceder en igualdad de condiciones a las distintas esferas de poder, organización 

del estado, sociales, política, económica y judicial 

• Es fundamental para cualquier sociedad que respete de manera recíproca hombres y 

mujeres 

• Es para que sea tratado de igual forma con equidad de género 

• La equidad de género es un valor para dar un trato justo a hombres y mujeres según lo que 

corresponde, y cómo lo enseñamos y transmitimos a las nuevas generaciones 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

 

• Se debe promover una ley de cuotas para poner en práctica la equidad de género, ya que 

existe una relación de poder desigual mantenida por los hombres 

• Se debe fomentar la igualdad en la educación 

• La equidad debe ser prioritaria, no siendo restrictivo solamente al género 

• Se debe alcanzar una sociedad en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres 

• Debe existir una igualdad para ambos géneros 

• La equidad de género debe ser transversal a todos los ámbitos, erradicando el concepto de 

país patriarcal y machista, dando mayor libertad e independencia a la mujer y existiendo un 

respeto entre mujeres y hombres 

• Debe haber igualdad de condición entre hombres y mujeres tanto en lo público como lo 

privado 

• La nueva constitución debe plantear la equidad de género, requiriendo la sociedad equidad 

de género, mujeres, niños y hombres 

• Debe reconocerse la equidad de género en todos los ámbitos y con las mismas 

oportunidades 

• Debe haber igualdad en la participación de hombres y mujeres 

• Debe haber igualdad en todo ámbito en sueldos, salud, trabajo abolir la discriminación entre 

ambos sexos sin privilegios  

• Debe apuntar a una transformación cultural en que hombres y mujeres tengan el mismo 

derecho con relaciones igualitarias 

• Se debe garantizar la igualdad entre hombres y mujeres 

• Se debe involucrar la diversidad de género en la formación impartida en establecimientos 

educacionales 

• Se debe equipar las distintas realidades que enfrentan los distintos géneros, ya sea en lo 

laboral, sexual, educacional, etc 

• La igualdad de género se debe reflejar en los salarios, en el acceso a la educación y a la salud 
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• Debe haber equidad de género efectiva y con decisión 

• Debe estar incluido en igualdad debiendo ser implícito 

• En la equidad de género deben existir derechos y condiciones tanto en hombres como en 

mujeres 

• Debe haber igualdad entre las personas 

• Debe haber equidad de género en todos los derechos 

• Debe haber igualdad entre hombres, mujeres y otros géneros 

• Se debe actualizar respecto a las diversas concepciones de la sexualidad que han aparecido 

en la sociedad 

• Debe haber equidad en todo ámbito e igualdad en los sueldos 

• Se deben tomar medidas para propender a la equidad de género, pues no hay instituciones 

que la garanticen eficazmente 

• Todos los seres humanos deben ser tratados con equidad sin distinción de genero 

• En la equidad de género se debe reconocer y hacer valer la igualdad en hombres y mujeres 

en cuanto a derechos y responsabilidades 

• Debe haber igualdad ante la ley indistintamente de mi sexualidad y de mis oportunidades 

• La equidad de género es un tema social en el que el gobierno debe preponderar la igualdad 

entre hombres y mujeres en cuanto a capacidades, salarios y trabajos 

• La equidad de género debe ser un valor transversal, que se establezca en la constitución, 

con el fin de producir un cambio cultural que erradique la discriminación 

• Debe existir equidad de género para mujeres y minorías sexuales 

• La democracia debe estar ligada a la proporcionalidad y participación siendo paritaria 

• La equidad de género debe ser sustantiva y no formal, considerando también a otras 

manifestaciones de género además de hombres y mujeres 

• Debe haber un trato equitativo, justo y correcto en el trato de las personas, sean hombres 

o mujeres 

• La constitución debe considerar la equidad de género como fundamento del orden social, 

eliminando el modelo patriarcal del estado 

• El estado debe generar las condiciones para llegar a la equidad 

• La equidad de género debe superar la racionalidad y la maximización de beneficios como 

razón de ser acabando con el patriarcado y la expropiación hacia los pueblos de américa 

• Debe existir equilibrio en las oportunidades para hombres y mujeres 

• La equidad de género debe ser garantizada en todo nivel, laboral, cultural, político y 

económico 

• Se debe considerar a hombres y mujeres como iguales, siendo éste un concepto cultural 

aprendido y replicado 

• Tanto hombres como mujeres poseen las mismas capacidades cognitivas, físicas e 

intelectuales, por lo tanto, deben ser tratados como iguales en todo orden ante la ley 

• Debe existir igualdad entre hombre y mujer en todos los ámbitos, no existiendo una gran 

brecha entre sus salarios 

• Se deben valorar las diferencias de manera positiva, facilitando situaciones que favorezcan 

los roles productivos y reproductivos siendo compartidos 

• Debe existir respeto ante las distintas orientaciones sexuales, la ley y la sociedad 
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• La equidad de género debe estar explícita en la nueva carta fundamental, debido a que el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres aún se encuentra en proceso 

• La equidad de género debe regir en el ámbito social, reconociendo el rol de la mujer y 

rescatando los derechos postergados del hombre 

• Debe ser reconocido hombres y mujeres por igual en su trabajo y salario 

• El estado debe excluir los roles sociales que se le han asignado a hombres y mujeres 

ejecutando políticas de igualdad en donde se respeten las identidades sexuales 

• La equidad de género debe establecerse en el discurso y en la acción para la igualdad y el 

entendimiento entre pares 

• Debe haber respeto a la identidad de género debiendo haber equidad en el ingreso 

• Debe dar igual trato a hombres y mujeres en la práctica diaria, asegurando la igualdad de 

oportunidades entre ambos, tanto en el sentido laboral, previsional y social 

• El estado debe promover el trato igualitario de las personas con independencia de su 

género, sexo o condición sexual 

• La equidad de género debe garantizar y promover la igualdad en todos los niveles entre 

mujeres y hombres 

• La equidad de género debe asegurar las mismas condiciones y oportunidades, teniendo en 

cuenta las características particulares de cada género 

• Debe haber igualdad entre hombres y mujeres 

• Debe haber igualdad ante todos los sistemas 

• Debe haber equidad de género, para que no haya más discriminación y considerando la 

situación de la mujer en la sociedad 

• Se debe considerar la equidad de manera integral, considerando la equidad de género 

• Debe haber las mismas oportunidades para todos, independiente de su sexo, con trato 

igualitario potenciando a todos por igual 

• Toda mujer y hombre debe tener igualdad de derechos, no debiendo haber diferencias en 

el salario u otros ámbitos, no existiendo discriminación en el ingreso a las carreras y trabajos 

• El estado debe velar por la igualdad de género, instruyendo desde los colegios y hogares 

para llegar a la igualdad 

• Se debe incluir la diversidad de nuestra sociedad, entendiendo que género es más amplio 

que femenino y masculino 

• Debe ir unido con la dignidad para cada uno de los ciudadanos sin importar el genero 

• Debe haber mayor igualdad para optar a puestos de trabajo y obtener igual salario son 

discriminación de género 

• Debe haber igualdad en el trabajo y sociedad respetando al hombre y mujer 

• Debe haber inclusión de opinión de las mujeres en temas que las compete y asegurar la 

misma calidad del otro genero 

• Se debe mantener los mismos criterios para todos con equidad de sueldos  

• Debe haber equidad entre hombres y mujeres, permitiendo que todos y todas podamos 

desarrollarnos en las mejores condiciones, ya que todos somos iguales 

• Debe haber igualdad de sueldo con participación en cargos 

• Se debe representar la no discriminación en todo ámbito para todas las personas 

• Debe haber derechos y deberes en equidad para hombres y mujeres 
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• Debe haber igualdad entre hombres y mujeres disminuyendo las brechas que existen 

actualmente 

• Debe haber respeto por la diversidad e identidad de género, existiendo disparidades 

generadas por el género 

• Debe haber igualdad ante la ley 

• Debe haber equidad de género, optando a la mitad de los cargos públicos 

• Debe haber tratados como iguales con mismas condiciones laborales sin redacción machista 

en la constitución 

• Debe involucrar el entendimiento de personas como iguales, independiente del género bajo 

un concepto amplio 

• Debe ser individualizado para que exista una base de discusión sobre diferencias entre 

hombres y mujeres 

• Hombres y mujeres debe haber igualdad no solo en el papel si no en la practica 

• Debe haber igualdad de derechos de hombres y mujeres, sin discriminación de ninguna 

clase para fomentar la paz social 

• El estado debe garantizar equidad en todos los espacios de los diferentes géneros, habiendo 

equidad en la esfera publica  

• Se debe evitar el sexismo, que perpetúa estereotipos machistas, no discriminando y con 

igualdad de sueldos 

• Debe haber normas que propendan a la igualdad especifica de genero ya que vivimos en 

una sociedad de desigualdades 

• Debe considerar la equidad de género en la práctica debiendo ser igualdad 

• Se debe construir relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, basándose en el 

respeto 

• Se debe tratar a hombres y mujeres de acuerdo a su género, ya que no es correcto tratarlos 

por igual, sino de acuerdo a su realidad 

• El estado debe garantizar un trato equitativo entre ambos géneros 

• Debe ser a mujeres y niños, con tratos justo, salario equitativo y un lenguaje que reconozca 

al género 

• Debe haber equidad de género en todos los cargos públicos o privados 

•  los temas de mujeres y de hombres deben estar incluidos en todos los programas de las 

esferas a fin de lograr la igualdad entre los géneros  

• Se debe garantizar la equidad de género, existiendo igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, siendo tratados con igualdad, justicia social e imparcialidad 

• No debe existir diferencia entre identidades de genero sin invisibilidad a la mujer 

• No se debe discriminar según el género, debido a que todos los seres humanos nos 

entendemos iguales en derechos y deberes 

• Debe haber acceso al trabajo y a la política para las mujeres, requiriendo más espacios 

priorizados 

• La equidad de género debe ser garantizada, velando porque se cumpla 

• Se deben otorgar garantías constitucionales para que no exista inequidad en función de 

cualquier género, eliminando situaciones que presenten diferencias ante las personas 
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• La equidad de género debe ser un valor fundamental de la constitución, visibilizando que 

cada género debe tener oportunidades de acceso, siendo las diferencias un aporte a la 

sociedad 

• La equidad de género se debe entender como un concepto inclusivo de la diversidad sexual, 

y que no solo se incluya el concepto de mujer y hombre 

• Se deben resguardar los derechos de las mujeres para pasar de los abusos a la protección 

garantizada ya que son fundamentales 

• Se debe respetar los derechos de otros sectores sexuales, no solo los de hombres y mujeres 

• Debe haber igualdad en los pagos de sueldos en lo ´público y privado, con igualdad de 

oportunidades para acceder a cargos de trabajo, eliminando el sesgo educacional patriarcal 

equilibrando lo masculino y lo femenino 

• Se debe eliminar las brechas entre los géneros, siendo éste un concepto de mayor 

comprensión que la sexualidad 

• Se debe respetar los derechos de homosexuales y transexuales, aceptando la diversidad en 

la sociedad 

• Se deben reivindicar los derechos para todos los géneros, generando condiciones y acciones 

que propendan a la igualdad 

• El estado debe garantizar las oportunidades para todas y todos los géneros existentes en la 

sociedad, sin discriminación y facilitando el acceso a esas oportunidades 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 
 
Concepto: Estado laico 
Posición en el ranking: 9º  
 
 

Total menciones: 288 

Inclasificables: 114  

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  22 12,64 

Valorativo pragmático 1 0,57 

Propositivo  151 86,78 

    

Inclasificables 114 39,58 

    

Total válido 174 60,42 

Total general 288  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El Estado laico existe en teoría pero no en la práctica 

• El Estado es un órgano administrador del país que no es dirigido ni influenciado por ninguna 

religión 

• La condición laica del Estado le permite asegurar las opciones legítimas de los ciudadanos 

• Es un Estado libre que no interfiere la religión en la toma de decisiones 

• El Estado protege derechos y garantías universales a todas las personas sin imponer 

creencias de un sistema particular de creencia religiosa 

• El Estado de Chile es laico y respeta todos los credos, siempre y cuando no contradigan el 

orden público 

• La libertad de credo es fundamental para las personas 

• El Estado es neutral respecto a las iglesias, rigiéndose bajo principios y valores de ser una 

república autónoma y democrática 

• El Estado laico permite levantar los valores democráticos de un país más justo y solidario  

• El Estado laico es un principio de Estado, no un valor 

• El Estado laico establece garantías mínimas de libertad 

• Impacta en los resultados de algunas decisiones que han ido en desmedro de los ciudadanos 

• El Estado laico se considera fundamentalmente sin influencia religiosa 

• El Estado laico permite la libertad de culto y la no intervención de las religiones en las 

decisiones del Estado y sus ciudadanos 

• El Estado laico regula las actuaciones y participaciones de las distintas instituciones 

religiosas y no religiosas en cuanto a aceptar todo tipo de opiniones 
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• El Estado laico se traduce en una república democrática, es la máxima expresión del liceo 

donde van a estudiar todo tipo de personas, lo que está relacionado con la probidad, el 

respeto, la justicia y la igualdad 

• Es el deber político al servicio de los ciudadanos, en su condición de ser humanos y no de 

su identidad étnicas, religiosas y valóricas 

• El Estado laico se basa en la necesidad de neutralidad religiosa del Estado 

• Es un Estado que tome decisiones libre de creencias religiosas  

• Las decisiones políticas no pueden verse interferidas por las creencias religiosas  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es el Estado laico es fundamental para el respeto de todas religiones y costumbres que 

conviven en nuestro país 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

  

• Estado laico debe haber para no someter las decisiones del Estado a las opiniones y valores 

de la iglesia 

• La iglesia se debe separar del Estado en los aspectos político, educacional y recursos 

• La iglesia no debe influir en las determinaciones del Estado 

• El Estado laico se debe mantener como está, donde la iglesia no decida por el Estado 

• Se debe respetar las distintas creencias independiente de su religión 

• No se debe acceder a derechos, bienes y servicios según el credo que se profese 

• Debe haber igual reconocimiento de derechos y deberes de las distintas creencias 

• El Estado debe ser imparcial y separado de la iglesia para que no se incida en la toma de 

decisiones 

• Las instituciones deben estar libres de injerencia religiosa 

• El Estado debe ser laico y libre de cada orientación religiosa 

• Debe haber independencia del Estado frente a preferencias religiosas 

• Las decisiones del poder ejecutivo no se deben influenciar por algún credo religioso o 

espiritual  

• El Estado no se debe condicionar a ninguna visión religiosa en particular, sino que tome en 

cuenta a todas para construir en conjunto 

• Se debe explicitar en la nueva constitución que el Estado no tenga religión 

• No se deben imponer las doctrinas religiosas por sobre los conceptos de Estado, ciudadanía 

y los grupos intermedios 

• El Estado debe separar sus acciones de cualquier ideología o sesgo de religiones  

• Se debe limitar el poder de la iglesia, en especial católica, con la existencia de feriados 

religiosos y hacer efectiva la separación del Estado con la iglesia 

• El Estado debe evitar el poder y la injerencia de la iglesia católica y otros cultos 

• Debe existir el respeto por todas las religiones 
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• Debe haber separación del Estado y religiones en todo nivel 

• El Estado se debe encargar de todo con valores que la sociedad en su conjunto no puede 

estar determinado por un actor específico, representando a la ciudadanía sin considerar 

credo o no credo 

• El Estado debe decidir con libertad de creencias religiosas y sin perjuicio de reconocerlas 

• No se pueden tomar las decisiones desde las creencias religiosas particulares 

• La religión se debe separar del Estado 

• Se deben mantener al margen las religiones de las decisiones políticas del Estado 

• Debe haber libertad y separación del Estado democrático del área religiosa 

• Un Estado laico debe ser en todas sus dimensiones y estar este concepto en la nueva 

constitución 

• El Estado debe representar a todos los ciudadanos y todas las religiones 

• El Estado debe gobernar en base a derechos y no a religiones, política y grupos minoritarios 

• El Estado no se debe influenciar por religiones 

• El Estado no debe ser representativo de alguna creencia específica, en pos de la pluralidad 

y del reconocimiento de la multiculturalidad 

• El Estado debe estar separado de la iglesia, respetando la libertad de culto 

• El Estado debe ser representativo e inclusivo de todas las creencias 

• El Estado no debe promover una visión de mundo  

• El gobierno debe ser independiente del gobierno clerical responsabilizándose de sus 

decisiones y no influir en los derechos de los cuerpos eclesiásticos 

• Debe haber libertad de culto para elegir si se es practicante de algún pensamiento religioso 

• El Estado se debe definir laico y no representar intereses religiosos 

• El Estado se debe hacer cargo y mantenerlo 

• El Estado laico debe tomar decisiones por el bien común y sobre la religión y otro tipo de 

interés 

• Las instituciones no deben condicionar la toma de decisiones 

• Debemos tener el derecho a elegir religión y creencia 

• Debe haber igualdad entre todos los credos 

• El Estado debe garantizar la liberta de culto, religiones y pensamientos sin discriminación 

por este motivo  

• Se debe reafirmar el Estado laico eliminando privilegios tributarios a instituciones religiosas 

• No se debe permitir argumentos religiosos en el debate público ni en las decisiones políticas 

puede tener más voz frente a otros grupos 

• El Estado laico debe garantizar la libertad para que todos puedan expresarse si limitaciones 

y sean representados 

• El Estado se debe separar de las creencias religiosas, asegurando la libertad de credo 

• El Estado debe ser independiente de cualquier organización religiosa 

• El Estado debe ser autónomo de religiones o iglesias 

• El valor del Estado laico debe sustentar a la constitución para dar espacio a los distintos 

pensamientos y prácticas religiosas 

• Debe haber un principio que rija las diversas creencias 

• Las acciones del Estado no se deben regir por principios religiosos 
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• Se debe permitir la libertad de creencias religiosas, no imponiendo alguna religión al Estado 

• Representantes se deben abstener de anteponer sus convicciones religiosas en la toma de 

decisiones que afectan a la comunidad 

• No debe existir incidencia de cualquier organización o credo religioso en todos los ámbitos 

del Estado 

• El establecimiento de las leyes no debe estar influenciada por una institución religiosa 

• Debe existir libertad de culto con independencia de los partidos políticos 

• El Estado debe velar por la libertad de culto sin adscribirse a religión alguna 

• Se debe llegar al extremo del laicismo e impedir manifestaciones religiosas 

• El Estado debe ser independiente sin adscripción religiosa, respetando todas las creencias  

• El Estado debe representar la diversidad cultural de la ciudadanía, no teniendo una postura 

religiosa particular que sesgue su labor 

• El Estado laico se debe garantizar y cumplir efectivamente 

• Las religiones no deben intervenir en las políticas públicas del Estado, no privilegiando 

ningún culto  

• El Estado debe tener completa separación de cualquier orientación religiosa, y no aportar 

recursos a estas instituciones 

• El Estado no debe adherir a ninguna religión, no interfiriendo o influyendo, las religiones, 

en las decisiones políticas nacionales 

• Se debe desligar la religión del Estado para que no haya intervención religiosa en políticas 

nacionales 

• La iglesia no debe intervenir en las decisiones políticas del Estado 

• El Estado debe ser neutral y respetuoso de todas las opiniones religiosas  

• El Estado se debe separar de la religión 

• El principio debe establecer el actuar del Estado al crear políticas públicas y que debe 

reflejarse en las leyes complementarias 

• Debe haber libertad de elección y pensamiento por parte de un Estado que sea objetivo 

• Las religiones no deben incidir dentro de las decisiones de la sociedad civil y del Estado 

• El Estado debe ser laico y sin injerencias religiosas  

• Debe ser un principio de no preferencia de un credo sobre otros ni de injerencia en asuntos 

del Estado 

• Las leyes deben velar por todos los ciudadanos con sus distintos valores y espiritualidad sin 

imponer una visión sobre otra 

• Se debe terminar la religión como forma de discriminación e imposición en Chile 

• La religión no debe influir en el desarrollo intelectual de las personas 

• Se deben garantizar las discusiones valóricas y la libre creencia con igualdad entre distintas 

religiones 

• El Estado debe ser independiente respecto de religiones y creencias 

• El Estado debe ser independiente de la doctrina de la iglesia, de cualquier origen 

• Se deben regular las leyes relacionadas con la iglesia para que las decisiones políticas no 

consideren las opiniones de esta institución 

• Se deben respetar los valores y principios de neutralidad del Estado 

• No se deben imponer valores de un credo particular y minoritario a la mayoría 
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• El Estado debe garantizar la libertad de culto y no ser confesional 

• Debe dar garantías y respeto a todas las creencias sin ser influenciado 

• El Estado debe respetar a todas las personas, sus creencias y convicciones 

• El Estado laico debe dar garantías a todos los sectores 

• El Estado laico se debe consignar en la constitución de manera específica, ya que es 

fundante de la igualdad, equidad y permite la participación de todos y todas 

• No debe haber alguna religión por sobre otra 

• El Estado laico se debe reflejar en la constitución 

• Se debe garantizar el poder del Estado y las iglesias no deben incidir 

• Se debe profundizar el Estado laico ya que en la actualidad la iglesia se involucra en las 

decisiones del país 

• Debe haber un Estado laico que considere a las personas como libre pensadoras 

• Debe haber un Estado con amplia mirada sin prevalencia de una religión 

• Debe haber separación clara del Estado y las religiones, siendo transversal a todas sus 

instituciones 

• Se debe garantizar que las creencias religiosas no intervengan en las decisiones políticas 

• Debe existir respeto a las diferentes religiones por igual 

• Debe existir la separación del Estado con la iglesia católica e igualdad en todas las religiones 

• Las decisiones del Estado no deben estar sujetas a alguna orientación religiosa 

• No debe haber religión en el gobierno 

• El Estado debe tener una real autonomía del poder religioso ya que es importante 

• El Estado laico debe ser la base para dar la libertad inicial sobre la cual construir 

• Las leyes deben velar por la integridad del hombre sin aceptar presión de ningún credo 

• Nuestro país debe ser independiente a cualquier pensamiento religioso ya que es 

fundamental 

• No debe existir ningún credo o creencia que esté por encima de otros  

• El Estado no debe estar regido por ninguna religión ya que es importante que se incluya el 

valor en la constitución 

• Las religiones no deben estar involucradas en las decisiones del Estado y de la ciudadanía, 

existiendo una separación total del Estado y la iglesia 

• Debe haber separación efectiva entre la iglesia y el Estado 

• Las religiones no deben influir en las leyes y normas del Estado que debe ser laico 

• El Estado no debe estar vinculado a una religión o pensamiento de este  

• La iglesia no debe tener injerencia en las decisiones del Estado 

• El Estado no debe favorecer a ninguna religión ni incluir clases de este tipo en el currículum 

• El Estado debe permanecer laico e independiente de los poderes fácticos de las instituciones 

religiosas 

• Debe haber real separación entre el Estado y las religiones, sin connotar de manera religiosa 

los temas importantes del país 

• Se debe garantizar tanto la no influencia religiosa como la no imposición de valores 

determinados por algún credo en el Estado 

• Se debe reforzar la independencia religiosa y el pago de impuestos por parte de las iglesias 
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• El Estado no debe aceptar la injerencia religiosa en sus posiciones y debe proteger el 

derecho de todos los individuos a la libertad de creencias religiosas 

• Las decisiones del Estado se deben separar respecto a la opinión de la religión 

• El Estado debe ser independiente de cualquier religión 

• El desarrollo del Estado se debe fundar en la razón y el respeto a la libertad de culto 

• Se debe garantizar el Estado laico con libertad de culto sin una imposición de creencias 

• El Estado debe ser laico ya que la religiosidad no debe influir ni en las decisiones de la 

autoridad ni en la construcción de leyes, respetando las diversas creencias 

• Debe haber una sociedad no vinculada a alguna religión 

• El Estado debe respetar todos los tipos de pensamientos, no siendo confesional 

• El Estado debe garantizar el respeto a todas las creencias por igual 

• El Estado no debe tener religión oficial, existiendo respeto a todas las religiones o creencias  
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Solidaridad 
Posición en el ranking: 10º 

 

Total menciones: 287 

Inclasificables: 116 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              31 18,13 

Valorativo pragmático 7 4,09 

Propositivo  132 77,19 

    

Inclasificables 116 40,42 

    

Total válido 171 59,58 

Total general 287  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Falta darle más énfasis a la solidaridad en Chile, siendo un país solidario 

• La libertad es un valor de la convivencia, dando sentido a la libertad 

• La solidaridad es la capacidad de dar mi potencial, aportando a la sociedad 

• Es importante generar una sociedad donde se promueva el compartir y ayudarse entre las 

personas 

• Hoy en dia no se cumple este principio básico por el sistema neoliberal que forma personas 

muy individualistas 

• Cada persona tiene el deber de aportar a la comunidad con sus capacidades y talentos con 

el fin de la conservación del bien común en la comunidad política y, recibiendo el derecho 

de la misma comunidad lo necesario para una vida digna 

• La sensibilidad hacia la otra persona es pilar del desarrollo económico y social donde se 

privilegia la distribución equitativa de los bienes por sobre la competencia 

• La solidaridad no es entendida como caridad o beneficiencia, sino que cada uno aporta 

según sus capacidades y cada cual recibe según sus necesidades 

• El estado es garante solidario en todos los ámbitos de sus ciudadanos  

• La solidaridad es un principio humano, lo colectivo sobre lo individual, reforzando la 

comunidad y en oposición al concepto de subsidiariedad 

• Este principio da derecho al estado a crear políticas públicas que aporte en función al bien 

común 

• La solidaridad es la responsabilidad de todos en el otro, haciendose parte del problema y 

contribuir con la solución 
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• Chile es un Estado subsidiario, deseando que el Estado sea solidario 

• Este valor fundamental prioriza el colectivo sobre el individualismo, siendo contrario al 

estado subsidiario 

• La solidaridad es la base del estado unitario, derecho y forma de legislar  

• La solidaridad es un valor esencial y transversal a todos los seres humanos, dando la partida 

a otros valores 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La solidaridad es un principio importante para guiar el actuar en comunidad, dando lugar a 

resdistribuir la riqueza y hacernos más responsables 

• La solidaridad es un valor fundamental para lograr convivencia y el apoyo favorable a los 

otros o aquéllos que estén en condición disminuída o desigual 

• La solidaridad es un valor fundamental para disminuir las brechas socioeconómicas, 

permitiendo mayor integridad y avanzando el país hacia el desarrollo 

• La solidaridad es un valor fundamental para la vida en común y contra el individualismo 

• La solidaridad es un valor para desarrollar la empatía y la preocupación por los demás 

• Es principio fundamental para tener una sociedad mas armonica, una mejor sociedad, 

asociada al bien comun 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Un Estado debe basar su experiencia en la solidaridad 

• Debe haber participación ciudadana en conceptos solidarios, como el sistema de previsión, 

de salud y vivienda 

• Debe haber rol del estado como valor conductor de la sociedad 

• La solidaridad debe ser transversal a toda la acción y de una sociedad con más igualdad, 

siendo uno de  todos los valores más importantes 

• Debe haber una distribución correcta y equitativa de los recursos, además de oportunidades 

basadas en pensiones de educación e infancia 

• Debe ser realizado con enfoque de derecho como principio 

• Las instituciones deben crear sistemas solidarios respecto a los derechos constitucionales 

establecidos por la nueva constitución, siendo la solidaridad la base del nuevo sistema, 

apoyando todos el progreso del país y empatizando con el sufrimiento 

• El Estado debe ser solidario, expresándolo en la nueva constitución y no siendo subsidario 

• Se debe poner el bien común por sobre el individual, reemplazando el principio de 

subsidiariedad por el de solidaridad 

• Todas las personas deben contribuir a un bien común y sin esperar nada a cambio 

• Debe ser claro y respetuoso con el prójimo, ayudando a los que están en condición de 

pobreza 

• Debe haber ayuda recíproca entre los ciudadanos 

• Debe ser promovida, rescatando el valor en la constitución 
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• Se debe promover desde el ámbito público administrativo las iniciativas que van en ayuda 

y cooperación de quienes componen una determinada comunidad 

• Debe ser motor para construir la igualdad 

• La institucionalidad debe garantizar el derecho de integración en la participación ciudadana 

que está en desventaja 

• El estado chileno debe asegurar que la solidaridad se preserve entre los mismos ciudadanos 

y sus autonomías locales 

• Se debe contribuir al bien común, considerando la necesidad de las personas 

• Debe haber proteccion y apoyo para quienes lo necesitan 

• La solidaridad debe ser el principio de acción para un Estado garante de derechos, no 

excluyendo la libertad de acción en el ámbito privado 

• Se debe promover la solidaridad en la ciudadanía, como principio fundamental en torno al 

desarrollo humano y social del pais 

• Se debe entender nuestra concepción de la sociedad desde el punto de vista del bien común 

sobre la individualidad 

• Se deben distribuir las riquezas en función de las necesidades de la mayoría 

• Este principio y valor fundamental debe estar internalizado en los ciudadanos, garantizando 

la sociedad la participación de las personas en la solución de los problemas y creando 

conciencia y promoviendo una sociedad solidaria 

• Debe haber un estado solidario y no subsidiario, vinculado a la igualdad de oportunidades 

• Se debe promover desde el Estado, rechazando el Estado subsidiario actual 

• La solidaridad debe ser contraria a lo meramente subsidiario en el sentido más amplio 

• Debemos ser solidarios tanto gobierno, privados como ciudadanos, siendo concepto básico 

en nuestra sociedad 

• Se debe considerar el Estado con un rol solidario hacia una sociedad solidaria, bajo una 

concepción reciproca donde cada uno aporta con sus fortalezas 

• El estado debe responder frente a los sectores más débiles, siendo los derechos humanos 

lo fundamental y teniendo el estado empresas que ayuden a resolver los problemas básicos 

de vivienda, salud, educación 

• Debe ser un valor fundamental para definir el bien comun que sustente el estado 

• Debe tener valor central para compenetrar y fortalecer la comunidades 

• Debe estar como principio rector, entendiendose como la creación de comunidad, y lo 

opuesto al individualismo, incorporando y haciendo propio el concepto de fraternidad 

• Debe haber una política solidaria que considere el desarrollo cooperativo de la sociedad, 

oponiéndose al asistencialismo y subsiderariedad, implicando un modelo esconómico, 

político y cultural 

• Estado solidario debe generar un modelo colectivo de la distribución de la riqueza, siendo 

una base como principio para los otros derechos 

• Estado solidarios y no subsidiario deben ser garante de los derechos, implicando libertad la 

solidaridad  

• El Estado debe ser solidario, siendo opuesto a la subsidiariedad y la capacidad de ponerse 

en el lugar del otro, empatía y no individualismo con sistema de previsión y salud solidarios 
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• El estado debe garantizar ciertos acuerdos sociales para la población sobre todo para los 

más desposeídos 

• El Estado debe ser garante de derechos y obligaciones sociales, superando la subsidiaridad, 

siendo principio para buscar soluciones colectivas al interior de la sociedad donde todos 

aportan de acuerdo a sus capacidades y recursos 

• Se debe promover que pensemos mas en lo comunitario y el bienestar de los otros, siendo 

un concepto unido al bien comun y al altruismo 

• El Estado debe garantizar que todas las instituciones públicas y privadas y todos los 

ciudadanos participen en la optimización del desarrollo de una persona en un ambiente 

apropiado 

• El estado debe garantizar que las instituciones publicas y privadas participen en la definición 

del desarrollo de una persona  

• Debe haber una solidaridad entre privados con el estado, siendo comunitaria 

• Las sociedades modernas se deben construir reconociendo las diferentes capacidades de 

las personas, inspirándose en la constitución en principois de solidaridad, a objeto de 

reducir estas diferencias a través de mecanismos solidarios de protección social 

• Debe haber mayor fraternidad y humanización de la sociedad con rol activo del estado para 

emparejar la cancha 

• La solidaridad se debe incluir como principio inspirador de la legislación en todos los 

ámbitos, cediendo los más favorecidos ante los más desprotegidos 

• Se debe empatizar y ayudar a las diferencias y problemas del otro, ya que en conjunto nos 

puede ir mejor como sociedad 

• El estado debe repartir equitativamente, siendo solidario pero no como caridad ni 

beneficiencia sino como un estado social de derechos 

• El Estado debe ser solidario y garante de que el país funcione bajo este principio 

• Debe haber cooperación y asociación entre las personas 

• El Estado debe hacerse cargo de todos, no solo de los subsidiarios 

• Debe haber una cultura solidaria porque vivimos en una sociedad individualista 

• La solidaridad debe ser un valor fundamental que oriente a la gente 

• Debe haber mutua cooperación entre ciudadanos, debiendo asociarnos comunmente 

• La solidaridad es un valor rector que debe estar en la constitución, en pos del bien común 

• Debe haber solidaridad con los ciudadanos, regiones, zonas atrasadas y grupos de personas 

vulnerables 

• El Estado debe promover la solidaridad, dejando de ser subcidiario 

• El estado debe garantizar la difusión de la solidaridad en toda la sociedad 

• Debe haber un estado laico en contraposición al estado subsidiario 

• Debe estar garantizado en derechos fundamentales que no se confundan con 

subsidiariedad 

• Deben existir políticas de Estado, garantizando un buen reparto de las riquezas 

• Debe considerar  basico para complementar distintas politicas 

• La solidaridad debe ser en contraposición a la subsidiariedad con espíritu individualista 

• Debe haber un Estado comprometido con las carencias del pueblo y hacerse más participe 

del desarrollo del país 
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• El Estado debe cubrir las necesidades del país, no del mercado 

• La sociedad debe ser transveral en toda instiucionalidad, establecerla como principo de 

derecho 

• La solidaridad debe ser un estado solidario, con distribución equitativa de la riqueza 

• Debe haber una distribución de la riqueza hacia los sectores más vulnerables 

• Debe haber mayor solidaridad que el dinero no constituya la diferencia e importancia de la 

persona 

• Se debe construir una sociedad solidaria, fomentando el espíritu grupal 

• La nueva constitución debe reflejar la construcción de una sociedad solidaria, en que se 

exprese el bienestar hacia los diferentes actores sociales 

• El Estado debe ser solidario, garantizando el derecho a una vida digna 

• El Estado debe garantizar la promoción de la solidaridad, como un principio orientado hacia 

el bien común y la igualdad 

• El Estado debe generar mecanismos igualitarios y equitativos en todos los ámbitos de la 

sociedad, entregando apoyo a las familias que requieran un mayor aporte del Estado 

• Se debe fomentar a partir del estado la sensibilidad social hacia las personas mas 

desprotegidas, vulnerable y no sólo en caso de catástrofe, sino que sea parte activa de la 

sociedad 

• El Estado debe garantizar la vida digna de todos sus ciudadanos para alcanzar un Estado 

solidario 

• Debe haber estado solidario haciendo enfoque en la clase donde se encuentra la mayoría 

de los ciudadanos 

• La solidaridad debe ser la base de vivir en comunidad, con un Estado solidarioque actúe en 

todo ámbito 

• El Estado debe pasar a ser solidario, no subsidiario 

• Se debe tener una sociedad cooperativa entre todos los ciudadanos, que no fomente 

clientelismo 

• El Estado debe ser solidario, incluyendo salud, educación, fondos de pensiones  y prrestando 

ayuda en caso de accidente 

• El Estado debe ser solidario para alcanzar equidad e igualdad de derechos, siendo un valor 

clave y transversal a otras temáticas en la sociedad chilena 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 
 
Concepto: Dignidad 
Posición en el ranking: 11º 
 

 
 
Total menciones: 227 
Inclasificables: 87 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 33 23,57 

Valorativo pragmático 6 4,29 

Propositivo  101 72,14 

   
 

Inclasificables 87 38,33 

   
 

Total válido 140 61,67 

Total general 227  

 
¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Es un valor muy importante en diversos ámbitos de la vida 

• Los adultos mayores viven una situación económica y social sin respeto a todo lo que ha 
sido su aporte en la sociedad 

• La dignidad es necesaria 

• La dignidad es la esencia del ser humano 

• La dignidad significa reconocer el valor de la personas por el solo hecho de ser persona, 
independiente de sus condiciones 

• La dignidad es un bien superior 

• Toda persona tiene el derecho de ser tratado con respeto 

• La dignidad es la esencia que tiene cada ser humano, desprendiéndose de ella los demás 
valores 

• La dignidad es un principio básico, ya que no se puede avanzar sin dignidad para las personas 

• Es un principio fundamental en nuestra sociedad construida sobre el respeto 

• Está implícitamente en los valores anteriormente nombrados 

• La dignidad significa asumir al otro como un igual por el solo hecho de ser otro 

• La dignidad es principio rector 

• Las personas somos dignas por el sólo hecho de vivir 

• Es el valor esencial del ser humano 

• Es un modelo de desarrollo social, económico respetuoso, solidario y empático 

• La actual Constitución no respeta ni provee mecanismos que aseguren la dignidad de sus 
ciudadanos en distintos temas, como la discriminación 
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• La dignidad es una cualidad de las personas que es parte del respeto y la actividad que 
apunta al bien común 

• La dignidad es el derecho de cualquier persona a ser respetado y aceptado, cualquiera sea 
su condición 

• La dignidad está ligada a la igualdad como un valor 

• La dignidad es intrínseca a todos los seres humanos 

• Es la base de todos los derechos 

• Está comprendido en otros principios 

• Es parte de los derechos fundamentales 

• La dignidad es esencial a toda persona por el solo hecho de ser persona, siendo una 
condición inalienable de su titular de derechos fundamentales y respeto 

• Es un principio y valor fundamental de los seres humanos, abarcando todos los aspectos 
materiales, síquicos y condiciones 

• La dignidad es el reconocimiento de toda persona como derecho humano 

• Es en la perspectiva del respeto 

• Es el principio básico de la democracia 

• La dignidad es un derecho humano, siendo extensivo a todos los ámbitos de la vida 

• Es el más fundamental de los derechos 

• La dignidad es el valor inherente de la persona humana, por el sólo hecho de ser 

• Es una condición esencial del ser humano 
 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 
 

• Es para regular la capacidad de los ciudadanos y sus condiciones 

• Es importante para poder respetarnos entre nosotros 

• La dignidad es un elemento básico e irrenunciable para la convivencia 

• La dignidad es la base para que el ejercicio de los otros derechos sea efectivo  

• La dignidad es un valor muy importante para delimitar el respeto por el otro 

• Es fundamental que sea considerada para lograr mayor igualdad entre todas y todos 
 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  
 

• El ser humano debe vivir libre y digno 

• Debe haber un buen trato de los Chilenos, Chilenas y extranjeros 

• Se debe respetar y tratar con dignidad a todos 

• El ser humano debe ser el centro del sistema social, en el desarrollo y vida de un país 

• Debe haber dignidad en la calidad de los derechos 

• Debe haber valoración por la persona y respeto, mejorando nuestra calidad de vida como 
seres humanos 

• Debe haber dignidad con responsabilidad y respeto de la persona, con todos sus derechos 
y deberes 

• Debe ser garantizado para acompañar a la persona desde su nacimiento hasta  la vejez 

• El Estado debe respetar la dignidad de todas las personas 

• Debe haber dignidad garantizada por el Estado 
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• Debemos ser valorados como individuos, y no como número o voto, respetándose los 
principios básicos de las personas y los derechos humanos 

• La Constitución debe garantizar el respeto hacia sí mismos y los demás, a través de las 
condiciones de una dignidad en vivienda, salud, educación de calidad y vejez digna 

• Debe haber Estado democrático de derecho 

• Se debe garantizar un trato y atención digna para todas las personas, como un derecho 
humano fundamental 

• Todos y todas deben ser respetados en su condición, género y sus ideas 

• La dignidad se debe proteger y declarar en la constitución, ya que está todo unido a ella 

• Debe distribuir y orientar el poder político que potencia la democracia participativa 

• La constitución debe estar contemplada como la carta magna basada en la dignidad de los 
Chilenos 

• El Estado y todos sus entes deben entregar un trato digno 

• Debe haber valorización del ejercicio de los derechos, y dignidad por ser persona 

• Se deben asegurar condiciones de calidad para la vida de las personas 

• El Estado debe perseguir los principios constitucionales, incluyendo la dignidad, pues esta 
complementa y enriquece los otros valores, debiendo la sociedad en su conjunto asegurar  

• Debe respetar la vida humana procurando los derechos de cada persona 

• La dignidad debe estar presente incluso al momento de fallecer 

• Se debe respetar la dignidad de las personas, sea cual sea su condición económica y social 

• Debemos tener derecho a ser respetados y valorados con las diferencias de cada persona 

• El Estado debe velar por la dignidad como elemento inherente al ser humano, como un valor 
de satisfacción respecto de las expectativas de cada individuo en su ejercicio individual y 
colectivo 

• Se debe reivindicar la dignidad, pues es el derecho que más le ha faltado a los Chilenos  

• El Estado debe garantizar la vida digna de los ciudadanos 

• La dignidad debe ser para todos los seres vivos y para el medio ambiente, respetando las 
diferencias 

• Debe haber respeto de todos los seres humanos, siendo el Estado y la sociedad quienes 
garanticen el debido desarrollo de sus capacidades 

• Todo ser humano está dotado de dignidad desde su concepción, por lo que debe ser 
respetado 

• Debe haber respeto por las personas y los derechos humanos universales  

• La constitución debe asegurar la dignidad de cada ciudadano, garantizando condiciones de 
vida para todos, incluyendo educación, previsión, pensión y salud dignas 

• Se debe asegurar la dignidad mediante la participación en la gestión del Estado, ampliando 
El concepto de lo individual a lo colectivo y a las comunidades de todo tipo 

• La dignidad se debe reconocer mediante la práctica de la justicia, igualdad, respeto por los 
derechos humanos y fundamentales de la persona, la vivienda digna, el trabajo digno, 
acceso a la salud, educación entre otros, garantizándolos el Estado 

• El Estado debe garantizar las condiciones mínimas para las personas  

• El Estado debe asegurar los derechos básicos de manera equitativa para las personas, 
generando instancias para vivir de forma digna 

• El Estado debe dar la dignidad a cada persona como ser humano con sus derechos y deberes 
que les corresponde 

• Se debe valorar a todos como individuos, habiendo respeto a los principios básicos y al 
derecho humano 
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• Debe haber reconocimiento de la dignidad de la persona humana 

• Es la base de una sociedad con igualdad de derechos siendo dignidad para todos  

• Se debe asegurar una buena calidad de vida 

• Debe tener que imprimir en todo aspecto relativo a la Constitución 

• Se debe tener una buena calidad de vida 

• Debe haber dignidad de las personas en atención publica la vivienda y el barrio 

• El Estado debe garantizar la dignidad como calidad de vida, entendiendo que el desarrollo 
humano sea el centro de nuestra constitución 

• Los derechos deben ser ejercidos en plenitud 

• El Estado debe garantizar la dignidad de la persona humana, entregando un buen vivir 

• Se le debe dar apellido a la dignidad, siendo un concepto muy amplio 

• Debe haber un rol de la dignidad al ser humano en toda condición material y espiritual 

• Todas las personas deben tener un trato digno 

• La constitución debe garantizar el principio de dignidad para todas las personas, como una 
característica esencial intrínseca del ser humano 

• Debe haber el respeto y estima que las personas merecen, sin importar las diferencias 

• Debe considerar dentro del concepto del respeto 

• Debe haber dignidad humana y dignidad animal 

• El Estado y la sociedad deben velar por que no se vea disminuida la dignidad 

• Debe haber protección de una vida digna, una vida plena de todas las personas, asegurando 
que puedan desarrollar todas sus capacidades 

• Debe abarcar el vivir dignamente, permitiéndolo el Estado, siendo todos importantes, 
participes y reconocidos por la sociedad 

• Debe haber dignidad en todos los aspectos de la vida, con altos estándares 

• El Estado debe reconocer y velar por la dignidad humana 

• Se debe establecer bases formativas para el desarrollo integral de las personas, en torno al 
acceso de oportunidades de manera inclusiva, de manera justa y sin distinción, tomando en 
cuenta cada uno de los factores que implica la identidad 

• Debe recalcar la importancia de la dignidad de adultos mayores 

• Debe haber dignidad porque es valor fundamental de todo ser humano 

• Debe haber reconocimiento a la dignidad de las personas 

• El Estado debe asegurar al individuo y a las comunidades el desarrollo integral de la 
personalidad 

• Debe haber respeto integral y resguardo del bienestar del ser humano 

• Se debe garantizar el respeto a la persona 

• El Estado debe garantizar las condiciones mínimas de las personas 

• La dignidad debe estar presente en todo el mundo del Estado 

• Debe haber dignidad 

• Debe haber conceptos valóricos que permitan ser sujeto de derecho 

• Debe existir dignidad en todos los ámbitos 

• Debe haber dignidad porque es un valor fundamental del ser humano 

• Debe haber valor para proteger la esencia, la individualidad social y el respeto 

• La Constitución y la acción del Estado debe favorecer la dignidad de las personas 

• Debe estar vinculada al respeto a los derechos humanos 

• No se puede pasar a llevar la dignidad de las personas en ningún ámbito 

• La dignidad debe ser en todos los aspectos, como salud, educación, vivienda o trabajo 
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• La dignidad debiera ser uno de los valores que trasciendan las clases sociales, en donde 
todos tengamos derecho a una vivienda digna, sueldo digno, jubilación digna y a una vida 
digna 

• Debe haber respeto a uno mismo y de los demás hacia uno 

• Se debe poder ser tratados con respeto e igualdad para poder vivir en plenitud 

• El Estado debe garantizar pleno desarrollo personal y nacional 

• Debe existir dignidad como principio fundamental en los derechos otorgados por la 
constitución 

• Debe estar establecido como dignidad del ser humano 

• Debe haber dignidad para animales y seres humanos 

• Debe haber respeto a los derechos fundamentales educación, salud, vivienda, trabajo, 
justicia, salario 

• Debe haber dignidad en derechos entendidos como iguales 

• Se debe distribuir el poder político y un modelo democrático que logre representación de 
todos los Chilenos 

• Se debe respetar a la persona y su calidad de vida 

• Debe haber trato igualitario para superar las diferencias  

• El Estado debe impulsar el desarrollo de las personas, entregando herramientas para 
trabajar 

• Toda persona debe tener derecho a ser respetado con un trato digno 

• Debe haber valor propio, respetando lo que somos 

• Se debe garantizar la satisfacción de las necesidades básicas  de los ciudadanos 

• Se deben garantizar las condiciones mínimas para el digno vivir de todos los Chilenos 

• Se debe tratar con dignidad a todas las personas sin importar su condición 

• Todos los ciudadanos deben ser tratados con dignidad, sin discriminación por género o raza 

• Debe haber fin de las AFP, creando sistema estatal, con pensiones dignas e igualitarias 

• Debe preservar nuestra calidad de vida 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Concepto: Multiculturalidad  
Posición en el ranking: 12º 

 

 

Total menciones: 222 

Inclasificables: 82 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 15 10,71 

Valorativo pragmático 5 3,57 

Propositivo  118 84,29 

     

Inclasificables 82 36,94 

     

Total válido 140 63,06 

Total general 222  

 
¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Este valor permite poder conectar a las culturas, existiendo la igualdad deseada 

• La multiculturalidad significa la convergencia de muchas culturas 

• La multiculturalidad es un tema importante por la historia de nuestro país, desde la 

migración desde el siglo pasado hasta el tema del reconocimiento de todos los pueblos 

originarios 

• Este principio permite la existencia y desarrollo de nuestros pueblos originarios, 

manteniendo su cultura a través del tiempo 

• Este valor reconoce un país diverso, junto con los derecho, deberes y las propias 

características de cada uno 

• Es necesario visibilizar la cultura de los pueblos originarios, respetando sus costumbres y 

raíces 

• Existe la necesidad de reconocer otras culturas existentes en el país 

• Se relaciona con la cultura chilena y de inmigrantes, además, implica la integración de las 

comunidades indígenas, reconociendo sus particularidades 

• Chile es un país multicultural reconoce y respeta todas las culturas pertenecientes a ella 

• Chile reconoce la multiculturalidad como la esencia del estado 

• Este principio implica representar a los pueblos originarios, enseñando a nuestros hijos, ya 

que nos da una perspectiva mucho más amplia de la vida 

• La multiculturalidad es un valor del ser humano que define su identidad 

• Es el respeto de todas las culturas en toda nación 
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• Este valor está relacionado con el concepto de inclusión, con el respeto a la diversidad, 

resignificando las etnias originarias 

• La multiculturalidad es la más inclusiva de todos los conceptos 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo  

• La multiculturalidad es un valor principal para el reconocimiento y validación de las distintas 

culturas del país 

• La multiculturalidad promueve la no discriminación por razones de raza o cultura, la 

celebración y reconocimiento de la diferencia cultural como el derecho a ello 

• La multiculturalidad es para el reconocimiento de las diferentes culturas existentes 

• Es fundamental para el reconocimiento de nuestro pueblos originarios 

• La multiculturalidad es importante para la buena convivencia entre distintas culturas, 

enriqueciendo la visión política del país 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber respeto en la convivencia de los diferentes culturas 

• Debe haber un estado con diversidad cultural 

• El estado debe reconocer las diferentes culturas 

• Debe haber visibilización y respeto por las culturas 

• Se debe respetar y mantener la cultura según sus lenguas de origen 

• Los sistemas de educación, de salud y de acceso al trabajo deben considerar la diversidad 

cultural, reconociendo y promoviendo la diversidad de los pueblos, 

• La diversidad de culturas debe ser reconocida igualitariamente 

• Se deben reconocer las distintas culturas en chile 

• Debe haber respeto a la diversidad y cultura 

• Se debe reconocer el valor de la diversidad respecto de nuestros pueblos indígenas, 

inmigrantes, migrantes y colonias extranjeras 

• Se debe valorar las etnias 

• Debe ser un estado multicultural 

• Debe haber convivencia con los demás pueblos bajo el respeto, fraternidad, armonía 

• La nueva constitución debe reconocer las diversas culturas que integran nuestro país, 

existiendo respeto y validación de esta diversidad hacia los pueblos originarios y migrantes 

• Se deben reconocer diferentes culturas en la nación 

• Se debe aceptar a los demás y aceptar la idea cultural, ya que nos hace más cultos e íntegros 

• Se debe reconocer, aceptar y apoyar a las distintas culturas que existen en el país 

• Debe reconocer cada cultura con sus normas e identidad 

• Debe haber diversidad del país que se forma, incluso con diferencias geográficas 

• Se debe respetar la cultura, la lengua, sus poblados, pluriculturalidad y plurinacionalidad 

• Debe haber reconocimiento constitucional de las distintas culturas existentes en el país 
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• Debe haber participación de los pueblos originarios 

• Se debe destacar la gran cantidad de pueblos originarios, las garantías de migración como 

derechos humanos, traspasando dicho concepto a las futuras generaciones 

• Nos debemos reconocer como un país multicultural, territorial, pueblos indígenas, 

migrantes, movimientos y creencias 

• Se debe respetar las diversas culturas que conviven en un mismo territorio con su 

educación, salud, lengua y modo de vida 

• Todos deben tener acceso a la cultura 

• Debe haber reconocimiento estatal a las distintas etnias, grupos humanos, culturas y 

minorías 

• Se debe reconocer las diferentes diversidades existentes actualmente en nuestro país 

• Debe haber reconocimiento de las diversas etnias, identidades culturales, y garantías de 

igualdad, derechos y justicia 

• Se debe reconocer, fomentar y resguardar las diversas culturas que se desarrollan en 

nuestro territorio 

• Se debe considerar la inmigración como política pública 

• Debe haber reconocimiento y respeto a la diversidad, reconociendo las diferencias que trae 

la incorporación de distancias nacionalidades y etnias 

• Se debe respetar las diferencias culturas, porque la relación entre éstas enriquece al estado 

• Debe existir interculturalidad, con políticas migratorias para la integración de los pueblos y 

protección de los derechos sociales 

• Debe ser una sociedad abierta, respetando todos los distintos modos de ser, reconociendo 

las etnias 

• Debe haber reconocimiento y respeto a las distintas culturas nacionales y étnicas que 

habitan los distintos espacios 

• Se debe reconocer la riqueza y la coexistencia de las distintas culturas en nuestro país 

• Se debe potenciar a los pueblos originarios, reconociendo a extranjeros y asegurando buena 

calidad de vida 

• Debe haber respeto y conservación de las distintas culturas sin excepción 

• La multiculturalidad se debe entender como el mejoramiento y reconocimiento a los 

pueblos originarios 

• Debemos respetar todas las culturas que conforman nuestro país 

• Debe reconocer a las diversas culturas que conviven en el país 

• Se debe respetar principalmente la cultura mapuche y pueblos originarios, incluyendo 

diversidad en todas sus expresiones 

•  El estado debe promover, incluir y respetar las diversidades culturales 

• Debe haber respeto y promoción de los ddhh, tanto de los pueblos indígenas como de los 

extranjeros residentes en chile 

• Debe haber respeto por la diversidad de confesiones y creencias, reconociendo la existencia 

de culturas originarias 

• Debe ser un principio fundamental el reconocimiento de las distintas culturas 

• Se debe entender como el respeto a los rasgos culturales de nuestros pueblos originarios 

De los inmigrantes y los trabajadores extranjeros 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
26 

• Debemos ser capaces de integrar las distintas culturas por las que estamos integrados y 

aceptarlas con todo lo que ello implica 

• Se debe incluir la multiculturalidad con el fin de enfatizar las múltiples realidades 

socioculturales que coexisten en nuestro país 

• Se debe reconocer la existencia de diferentes culturas en nuestra sociedad y establecer su 

respeto a todas ellas 

• Las diversas culturas deben tener garantizadas sus expresiones en forma libre, en paz y 

tranquilidad sin discriminaciones 

• Se debe respetar y valorar las diversas comunidades y permitir su desarrollo 

• Debe haber coexistencia de varias culturas y etnias en un mismo territorio 

• Debe haber respeto a las diversas culturas del país, incluyendo a los pueblos originarios, 

migrantes y refugiados 

• Debe haber inclusión y participación de todas las culturas, rescatando sus particularidades 

• Debe haber un reconocimiento igualitario de todas las culturas y etnias existentes en 

nuestro país 

• Debe haber respeto por las distintas etnias, naciones y pueblos que conviven en el territorio, 

asegurando su respeto cultural 

• La multiculturalidad debe involucrar la autodeterminación de los pueblos y el estado 

plurinacional 

• Debe haber respeto de las culturas, entendiendo la diversidad y favoreciendo la interacción 

y el respeto 

• La nueva constitución debe reconocer la existencia y la reincorporación de otras culturas en 

nuestro país 

• Se debe incluir pueblos originarios y distintas culturas extranjeras que han ido radicándose 

en el país 

• Se debe reconocer el estado como plurinacional, debido a la existencia de grupos étnicos y 

culturales que necesitan ser representados en los poderes del estado 

• Se debe respetar a los extranjeros que llegan a nuestro país y nuestra propia cultura, ya que 

somos muy racistas 

• Se deben reconocer todas las culturas 

• Se debe reconocer y respetar la diversidad cultural y la individual 

• Debe haber respeto a la diversidad de las culturas 

• Se debe reconocer de manera constitucional la existencia de etnias y pueblos originarios 

• El estado debe garantizar la consistencia de distintas y variadas culturas y la religión en un 

mismo espacio nacional, regional y comunal 

• Debe haber un principio de multiculturalidad dado que existen distintas culturas en chile, 

existiendo la necesidad de reconocimiento de estas mismas 

• Este valor permite el respeto y promoción de los derechos humanos con un reconocimiento 

explícito para los pueblos indígenas 

• El estado debe hacerse cargo de la gran diversidad de etnias en chile 

• Debe haber respeto por las diferentes culturas, reconociendo principalmente al pueblo 

mapuche ya es donde provienen nuestras raíces 

• Debe haber existencia de inclusión de las diversas culturas en el país 
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• Todo extranjero o pueblo originario debe ser igual ante la sociedad 

• Debe haber reconocimiento del origen multicultural del estado de chile 

• Debe haber respeto e inclusión por la diversidad, incluyendo nuestros pueblos originarios e 

inmigrantes 

• Se debe integrar a los pueblos originarios e inmigrantes para que convivamos 

armónicamente 

• Debe haber un conjunto de factores que permita reconocer culturas distintas, respetar 

culturalmente las diferencias 

• Debemos reconocernos como entes culturales diversos, logrando la inclusión de los 

ciudadanos 

• Multiculturalidad y plurinacionalismo debieran estar unidas 

• El estado debe reconocer las diferente culturas presentes en chile 

• Este valor debe entender e integrar a todas las culturas de nuestro país 

• Todas las culturas deben estar representadas y presentes en la carta fundamental 

• La multiculturalidad debe ser con respecto a las diferentes culturas existentes en nuestro 

país 

• Se debe incluir a cada una de las razas originarias 

• Debe haber reconocimiento de nuestros pueblos originarios y de las diversas culturas 

• Debemos caminar con el otro ya que somos un país diverso y generoso 

• Debe haber acceso a la diversidad y multiculturalidad de nuestro pueblo 

• Debemos reconocernos como pares con nuestras semejanzas y diferencias, con 

reconocimiento constitucional 

• Se debe reconocer los valores étnicos de las diferentes culturas y la identidad de cada 

persona para vivir en una sociedad más armónica 

• Se deben promocionar las culturas originarias y migrantes 

• Debe haber multiculturalidad e identidad cultural 

• Se debe entender al país como una diversidad de cultura y pensamientos 

• Debe haber identidad cultural 

• Debe haber valoración de diversidad, tanto de pueblos originarios, inmigrantes y culturas 

locales 

• Las culturas se deben respetar de forma igualitaria, teniendo sus espacios con la sociedad, 

siendo más amplio el concepto de plurinacionalidad que reconoce la autonomía y voz propia 

de los pueblo 

• El estado debe reconocer y respetar la existencia de múltiples culturas, tanto los pueblos 

originarios como tribus urbanas y formas de vida 

• Se debe reconocer a los pueblos y etnias existentes 

• Se debe garantizar la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico, 

promoviendo el respeto de los derechos humanos y la no discriminación 

• Se deben respetar todas las culturas, nuestras y extranjeras 

• Chile debe reconocer cada cultura dentro de la constitución para velar por sus derechos 

• La constitución debe incluir legislación sobre valoración de origen, culturas extranjeras, 

etnias originales, pero protegiendo la identidad nacional 

• El estado debe reconocer el valor de las distintas culturas originarias e inmigrantes 
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• Debe haber un país diverso con respeto a las culturas diversas, minoritarias y ancestrales 

• El estado debe reconocer a todas las etnias y pueblos originarios desde la constitución 

• El estado debe aceptar que somos un pueblo multicultural dentro de él 

• Debe haber respeto a la institucionalidad de cada uno con sus costumbres religiosidad y 

formas políticas 

• Debe haber reconocimiento constitucional de los pueblos originarios 

• Debe haber respeto por el otro, como los inmigrantes, reconociendo sus derechos y 

considerándolos como parte nuestra 

• Se debe respetar a todas las culturas 

• Se debe garantizar el espacio y visibilizar las diferentes culturas y etnias con diferentes 

formas orgánicas 

• Se debe rescatar la identidad cultural de la región desde sus raíces 

• Se debe reconocer las diferencias existentes entre regiones, valorando la diversidad 

cultural, pero también resguardando la esencia de la nación 

• Se debe permitir otras culturas sin perder mi cultura, aceptar la diversidad cultural pero sin 

perder la identidad 

• Se debe incluir y difundir todas las diferentes formas y grupos culturales para la toma de 

decisiones en la constitución 

• Se debe incluir a los pueblos originarios 

• Se deben integrar los pueblos originarios 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Probidad 

Posición en el ranking: 13 

 

Total menciones: 213 
Inclasificables: 71 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 26 18,30 

Valorativo pragmático 5 3,52  

Propositivo 111 78,16 

      

Inclasificables  71 33,33 

      

Total válido 142  66,66 

Total general 213     

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• Probidad es lo contrario a corrupción 

• Probidad es transparencia 

• La probidad es la transparencia, integridad y honradez de nuestras acciones como 
ciudadanos en la sociedad  

• La probidad refiere al buen ejercicio de nuestras funciones, tanto dentro de las 
organizaciones del estado como en la ciudadanía, estableciendo organismos de fiscalización 
independientes, educando para ello  

• La probidad es la base principal y está sobre los otros valores y principios 

• La probidad es la ética y transparencia en lo moral y legal  

• La probidad apunta a la transparencia en la administración de lo privado, público y militar 

• La probidad salvaguarda la honestidad 

• La probidad es el principio rector de las autoridades, tanto para la postulación como para el 
ejercicio del cargo 

• La probidad es un actuar permanente frente a los demás, en la vida cotidiana, profesional, 
familiar, entre otros 

• La probidad permite tomar una gestión política y una relación con personas confiables, 
siendo esto importante 

• La probidad es un principio ético valórico fundamental y transversal en la constitución, para 
el entendimiento del actuar intachable del funcionario público en su cargo  

• La probidad es un elemento esencial para la vida social 

• La probidad es la mantención de una conducta idónea e intachable en todos los ámbitos de 
la vida 

• La probidad es un valor fundamental de las autoridades y representante 

• La probidad es un valor fundamental  
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• La probidad es un principio y valor absoluto que garantiza la inclusión de los demás valores 

• La probidad es un deber básico de integridad y ética del ser humano que no afecte a la 
sociedad 

• La probidad es una conducta apegada a la ética y la justicia, así como al derecho y a los 
valores 

• La probidad es el hacer cosas honradas y transparentes, en todo aspecto  

• La probidad es un ejercicio de transparencia y valor moral 

• La probidad es una forma de cuidado ante la corrupción, principalmente del sistema público 

• Debe haber transparencia en la gestión y recursos en todas las instancias públicas, privadas 
y gubernamentales 

• La probidad es el ámbito público en relación con las acciones públicas, implicando recursos 
públicos versus lo entendido en el amplio sentido de honradez  

• La probidad regula y controla el buen actuar, 

• La probidad es fundamental en quienes representan el sistema democrático chileno o sea 
autoridades políticas 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• La probidad permite el control de la corrupción, cumpliendo las cosas 

• La probidad es importante para mejorar la confianza en las autoridades e instituciones 

• La probidad es para evitar un estado de corrupción 

• La probidad es primordial para recuperar la confianza en los procesos políticos y en general 
en las situaciones que correspondan 

• La probidad es la filosofía de vida necesaria para la convivencia armónica y transparente de 
la sociedad 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Todas las personas deben tener una conducta honesta y transparente 

• La probidad debe tener importancia ante la ley de transparencia, porque complementa al 
bien común 

• El estado debe mejorar los sistemas de fiscalización sobre sus funcionarios, mejorando las 
sanciones frente a casos de corrupción 

• Debe haber honradez de todos los actores de la sociedad 

• Debe haber transparencia en la función pública y privada 

• Se debe incluir transparencia y publicidad 

• Las acciones de quienes determinan el poder deben estar basadas en la transparencia, 
honestidad y posibilidad de acceso a la información por parte de la ciudadanía 

• Se debe velar porque los funcionarios públicos y los particulares actúen de forma recta e 
íntegra, adecuando las normas a ello 

• Debe haber probidad en todos los actos del estado  

• Debe haber un concepto ético y un actuar responsable de los ciudadanos y las autoridades  

• En la nueva constitución debe regir o cambiar para una probidad efectiva donde se plantee 
castigos ejemplares  
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• La constitución debe asegurar la probidad de todos y cada una de las autoridades del país, 
especialmente de aquellos encargados de la administración de los recursos de todos los 
chilenos  

• La ciudadanía debe actuar con honradez en su participación social 

• Debe haber probidad en el sector público y privado 

• Debe haber un uso correcto de los recursos públicos  

• El estado debe ser probo, incluyendo todos los elementos y personas que lo componen  

• Las personas que ejercen cargos públicos deben ser transparentes 

• Debe haber probidad y transparencia 

• La probidad se debe ajustar a una buena conducta humana y en lo público, apuntando a 
imponer un comportamiento moral, ético, recto 

• El actuar de las autoridades y del estado debe ser honesto y justo, no quedando impunes 
actos de corrupción 

• La constitución debe tener la probidad como principio por la necesidad de transparencia y 
el buen uso de todos los recursos de pertenencia de la ciudadanía 

• La probidad se debe establecer de modo constitucional  

• Se debe velar por el trabajo honesto 

• Todos y todas deben integrar valores como la honestidad y la lealtad 

• La probidad debe ser para todos los habitantes del país, sin excepción a su cargo, honestidad 
y rectitud 

• La probidad debe ser el principio para la transparencia 

• Se debe actuar de acuerdo a las normas, de manera transparente y justa 

• La probidad debe ser un valor inculcado tanto en el aparato público como en el privado, no 
siendo legítimo todo lo legal  

• Se debe asegurar que la probidad sea transversal a la comunidad 

• Debe haber fiscalización, rectitud en general, transparencia y moralidad 

• La probidad debe ser transparente, no cayendo en coimición, siendo un marco regulatorio 
de los cargos públicos y fiscalizando el actuar de cada persona en el cargo público  

• Los recursos deben ser utilizados adecuadamente 

• La información debe ser visible a todo el mundo y de fácil acceso 

• La probidad debe garantizar el ejercicio de nuestras funciones 

• Debe haber ejercicio de los cargos con eficacia y ética 

• Debe haber probidad como estructura del estado y como parte de lo privado, es 
fundamental que exista para el control que implique una alta responsabilidad  

• Debe haber honradez en el actuar, trascendiendo lo público y privado y apuntando 
especialmente a la función pública y a las empresas privadas 

• La constitución debe velar por la existencia de probidad en cualquier tipo de cargo público 

• El ejercicio de la probidad se debe garantizar a través de la exigencia de cuentas públicas y 
leyes de transparencia que se den en forma oportuna y periódicamente, no sólo en lo 
público sino también en el ámbito privado 

• Se debe sancionar la falta de probidad, eliminar los fueros 

• Debe haber un buen manejo de los fondos públicos y las autoridades en el ejercicio de sus 
cargos, existiendo mecanismos de garantía y de castigo al no cumplimiento de ella, no 
siendo fiscalizador, sancionador, ni punitivo 

• Debe haber transparencia y no abuso del poder, acceso a la información 

• Debe haber mayor transparencia en los cargos públicos y en los deberes ciudadanos 
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• La probidad debe ser referida a aquellos que ejercen un cargo, donde pongan primero el 
interés del país y no el particular 

• Todo ciudadano debe actuar con ética y transparencia en todo ámbito de la vida 

• Se debe ser probos en la función pública  

• El estado debe garantizar la probidad de los procesos y mecanismos 

• La probidad debe ser cautelada y promovida por el estado, siendo para todos los chilenos y 
relacionándose al bien común, igualdad y responsabilidad 

• Se debe actuar con honradez y transparencia 

• La probidad debe permear y orientar las acciones del estado, todas sus instituciones y los 
ciudadanos que componen la comunidad y nuestra sociedad 

• Debe ser un requisito de las personas que ocupan cargos públicos para garantizar la 
confianza en las instituciones presente en todas las instituciones del país, empresarias, 
religiosas y limitación de nepotismo y conflicto de intereses 

• Debe haber probidad en todos los ámbitos, público y privado, protegiendo los datos 
personales y la transparencia de la información pública 

• La constitución debe garantizar a la ciudadanía la observación atenta de los actos públicos 
y privados de los funcionarios públicos, garantizando la transparencia de esos actos  

• La probidad se debe exigir tanto para el sector público y privado, exigiendo transparencia 
en la máxima medida al sector privado y de manera absoluta al público, infundiendo 
confianza en las instituciones 

• Se debe exigir probidad para ejercer cargos públicos 

• Se debe actuar con honestidad y rectitud, honradez e integridad en el accionar, no 
cometiendo abusos, ni incurriendo en delitos, ni habiendo más corrupción 

• Debe haber transparencia, instituciones públicas y privadas 

• La probidad debe regir el comportamiento de servicio a la sociedad 

• Todas las personas deben tener a la vista el valor de probidad en su actuar 

• Debe haber probidad en funcionarios públicos, diputados y legisladores en todas sus 
acciones 

• Debe haber transparencia, libre acceso de los ciudadanos a la información de las 
instituciones del estado 

• Debe haber fiscalización pública y privada 

• Las instituciones deben ser transparentes y probos 

• La probidad debe ser importante como valor y prioridad  

• Se debe fiscalizar y transparentar los dineros y poderes de gobernabilidad 

• Debe haber 100% de honestidad en las autoridades 

• Se debe regular el comportamiento de los chilenos, honestidad mental, no perjudicando a 
nadie, velando por el bien común 

• Los empleados públicos deben ser personas honradas y rectas que actúen 
desinteresadamente para con la ciudadanía  

• Se debe garantizar la honradez en las políticas del estado 

• La probidad debe ser considerada como un mecanismo de control social debiendo ser 
ejercida por todos los ciudadanos  

• La probidad se debe incorporar como un principio, por las situaciones actuales  

• Debe haber moralidad, integralidad y honra de las personas 

• Debe existir una sanción real hacia quienes infrinjan las normas de probidad 

• Se deben resguardar los recursos íntegros de manera ética, probando que se actúa bien y 
de buena fe mediante mecanismos de transparencia 
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• Se debe velar por el bien común y la transparencia 

• Se debe exigir honradez a los que nos representen 

• Se debe sacar del cargo a aquéllos que no demuestren probidad 

• Todo ámbito de la vida debe contemplar una vida que se lleve con honradez, dignidad y 
respeto 

• Se debe garantizar la probidad de las autoridades, exigiendo dejar sus cargos a las 
autoridades corruptas 

• Debe haber transparencia a nivel de estado, empresarial e individual 

• Debe haber probidad desde todos los ámbitos, social, empresarial y político 

• Debe haber probidad en la política y dirigencias de la administración pública e instituciones 
que trabajan para el estado 

• Se debe actuar con honestidad 

• La probidad se debe asociar a la educación de la soberanía, siendo socializada y accionada 
por la gente y la clase política, tanto en la senda pública y privada 

• Debe haber bien público por sobre el bien privado 

• La probidad debe estar presente en todas las áreas de la vida laboral, con especial énfasis 
en el servicio público, regulado como mecanismo por ley 

• La probidad se debe tener en diferentes funciones, siendo la capacidad de honradez tanto 
en el ámbito público y privado 

• La probidad se debe promover desde toda instancia y organización 

• La probidad debe ser resguardada tanto por el ámbito privado como el público 

• La probidad debe cumplir fielmente el cargo, prescindiendo de las igualdades individuales, 
colocando el interés general por delante 

• Se debe respetar el concepto de honestidad 

• El estado debe asegurar la coherencia y el actuar de las autoridades y habitantes, 
fiscalizando y condenando en los casos que se amerita 

• Se debe asegurar la transparencia para el verdadero ejercicio y por el bien común 

• Se debe garantizar el uso correcto del poder político para el bien común, evitando el 
enriquecimiento y siendo pareja para públicos y privados 

• La probidad debe ser considerada como un valor fundamental, en función de los últimos 
casos de corrupción y malas prácticas 

• Se debe legislar a favor de una conducta funcionaria intachable y transversal, no solo para 
los que trabajan en el estado 

• La probidad se debe incorporar en la constitución, ya que no está desarrollado el principio 
que sanciona efectivamente su cumplimiento 

• La probidad debe regir el actuar de quienes estén en la administración del estado 

• Se debe tener una conducta de transparencia al ocupar cargos políticos, sociales o 
económicos 

• Debe haber honradez en el actuar, especialmente en la función pública, siendo 
desvinculados los servidores públicos que la infrinjan 

• Debe haber probidad en el ejercicio periódico de la vida de todos 

• La honradez y la integridad deben ser características básicas que rigen las relaciones entre 
todos los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas 

• Debe haber conductas intachables y desempeño leal y honesto de la función o cargo público 
con preeminencia del interés general sobre el interés particular 

• La probidad debe ser cumplida por todos los ciudadanos, siendo un valor esencial 

• Todos los ciudadanos deben ser honestos, especialmente los funcionarios públicos 
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• Los trabajadores públicos deben dar ejemplo de honestidad y transparencia en sus actos 
administrativos y gestión de recursos estatales 

• El ámbito de probidad debe traspasar el aparataje público, aplicándose sin excepciones 

• Debe haber moralidad, integridad, honradez en las acciones 

• Deben haber instituciones encargadas de la probidad  

• Se debe respetar el sentido de lo público, servir en forma honesta y transparente en base al 
comportamiento ético  

• Se debe respetar los intereses generales, sin proponerlos por los intereses individuales, 
habiendo honestidad en el actuar público y privado 
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES 

Concepto: Participación 
Posición en el ranking: 14º 

 
 

Total menciones: 205 

Inclasificables: 76 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 23 17,83 

Valorativo pragmático 8 6,20 

Propositivo  94 72,87 

     

Inclasificables 76 37,07 

     

Total válido 129 62,93 

Total general 205  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Es el completo de una democracia real  

• El concepto de participación establece la participación ciudadana de la política social 

• La participación es una forma de inculcar valor de participar en las decisiones de la 

ciudadanía 

• La participación ciudadana es la participación en la toma de decisiones a nivel comunal, 

regional y nacional 

• La democracia se basa en un pueblo que desee participar y en que se le otorguen los 

mecanismos 

• La participación es agregar valor y respeto a las decisiones que se toman para impulsar el 

desarrollo social y democracia participativa  

• Ninguna democracia se puede sustentar, sin la participación activa de los ciudadanos  

• La participación es un valor de búsqueda de la responsabilidad de la ciudadanía, haciéndose 

cargo y no delegando únicamente  

• La participación es un principio de determinación del tipo de democracia, siendo más 

avanzada la democracia con la participación al centro 

• La participación es vinculante, tomando en cuenta la opinión ciudadana  

• La participación es un rol activo de la ciudadanía, vinculado al bien común, estableciendo 

ciertas cargas para los ciudadanos  

• Es responsabilidad de todos la consideración de este tema, del Estado y de los ciudadanos  

• La participación es un mecanismo de soberanía, siendo vinculante, efectiva y contando con 

herramientas de mecanismos efectivos 
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• Es fundamental la existencia de condiciones y posibilidades de participación en los distintos 

niveles 

• La participación es la base de la democracia, coartándonos sin ella el pensar  

• La participación es el derecho a opinar desarrollando el sentido común 

• La participación es fundamental para la democracia, representativa, responsable e 

informada, siendo transparente 

• La participación es un componente esencial de la democracia, integrando como objetivo de 

esta a todos los ciudadanos en los procesos de toma de decisión en los asuntos públicos 

• La participación ayuda a ejercer el derecho de elegir y ser elegido, siendo tomadas en cuenta 

las distintas opiniones 

• La participación es la base fundamental de la democracia 

• La participación está asociada al cumplimiento de derechos y deberes, vinculándose con el 

respeto 

• Es importante que las autoridades respondan al mandato que la ciudadanía les entrega 

• La participación es un principio de la democracia 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La participación es esencial para la democracia 

• La participación es una necesidad, para el fortalecimiento de la democracia, siendo un 

reconocimiento individual y colectivo 

• La participación es básico para complementar la actual falta de representatividad 

• La participación favorece el sentido popular de la democracia y la nutre de un contenido 

comunitario 

• La democracia permite dar sustento a la toma de decisiones de forma efectiva y asertiva 

• La participación es esencial para la existencia de una democracia real 

• La participación nos parece un valor cívico fundamental para la opinión y el protagonismo 

de la ocurrencia de los cambio 

• La participación es esencial para el funcionamiento de la democracia 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber participación vinculante 

• El Estado debe garantizar espacios y condiciones para fortalecer la participación 

• Debe haber más instancias de discusión ciudadanas 

• La participación debe ser igualitaria en el acceso y la expresión 

• La participación debe ser vinculante y no solamente consultiva 

• Se debe educar a la ciudadanía para que ejerza como un complemento familia y escuela y 

organizaciones sociales, produciendo participación 

• La constitución debe propender la integración de las opiniones de la ciudadanía en sus 

políticas 
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• La constitución debe instalar un sistema de participación de los ciudadanos para la decisión 

de políticas públicas 

• Se debe integrar la sociedad en decisiones importantes 

• Debe existir una ciudadanía activa y comprometida con su entorno y desarrollo 

• Debe existir integración de la comunidad en el ejercicio de la política y acciones e iniciativas 

que impulsen el desarrollo local y regional 

• Debe haber una amistad cívica, con participación vinculante y teniendo incidencia 

• Se debe permitir la elección de autoridades regionales y comunales 

• Se debe poder expresar ideas, desarrollarse con respeto y un mayor compromiso a la 

sociedad 

• Se debe permitir el involucramiento de todos los ciudadanos en el proceso de toma de 

decisiones públicas que tengan relación o repercusión en el sociedad 

• La constitución debe garantizar la participación de la comunidad, instituciones y personas 

para evaluar de mejor manera los problemas y necesidades reales 

• Se debe consignar la participación para lograr una democracia participativa que permita a 

todos los ciudadanos involucrarse en debates sobre lo público 

• Debe existir participación a través de los consejos consultivos y cabildos 

• Se debe incorporar visiones distintas para lograr un objetivo común 

• Debe existir participación de cada ciudadano en los procesos de elección sin discriminación 

• La constitución debe garantizar que la participación sea efectiva 

• Se debe incentivar y enseñar la participación en todo lo relacionado con nuestro país 

• Se debe renovar una política de participación ciudadana efectiva en los distintos ámbitos 

• Se debe asegurar la participación vinculante, propiciando la participación ciudadana y 

fortaleciendo las organizaciones sociales 

• Se debe variar la democracia representativa a democracia participativa para lograr una 

participación libre 

• Se debe fomentar y permitir la participación ciudadana 

• Debe haber participación social para generar contenidos y regular acuerdos sociales 

• Debe haber participación ciudadana porque no hay democracia sin participación 

• Se debe impulsar la participación ciudadana, construyendo un chile desde la base comunal, 

ciudadana, nacional, con derecho de los ciudadanos en todas las elecciones e integración 

de mecanismos como plebiscitos en los grandes temas, participación vinculante 

• Se debe controlar el actuar, siendo fundamental la colaboración de todos 

• La participación debe ser deliberante, informada, vinculante y con toma de decisiones para 

fortalecer la democracia, descentralizar y generar ciudadanía 

• La participación debe ser con vinculación por plebiscito 

• La participación debe existir en su amplio sentido y especialmente en el acceso directo de 

la ciudadanía a las grandes decisiones nacionales 

• La participación debe ser social, vinculante y resolutiva 

• Se debe promover y facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones 

• Se debe fortalecer el sentido popular de la democracia, no quedando en poder de pocos 

• Se debe ejercer el derecho a decidir y opinar sobre temas contingentes 

• Debe ser inclusiva y vinculante 
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• La participación debe ser vinculante y resguardada para cada uno, sin distinción de ningún 

tipo, ni étnica, ni racial, ni sexual Etc 

• Las personas deben tener derecho a intervenir responsablemente en las diferentes 

instancias del acontecer nacional 

• La participación debe permitir que se incluyan en las decisiones 

• Se debe crear instancias reales de participación ciudadana permanente y vinculante para 

todas las instancias de vida cívica, pública y social 

• La participación debe quedar integrada en el nuevo proceso constituyente, siendo un valor 

y debiendo emanar desde el Estado 

• Debe existir democracia participativa con mecanismos vinculantes para proponer y 

desarrollar cambios y leyes 

• Debe haber participación en todos los espacios que la sociedad nos plantea y permita 

• La constitución debe garantizar canales que motiven y fomenten la participación, siendo 

ésta un valor y principio que garantiza el respeto al bien común y la práctica de la política 

de manera ética y moral 

• El Estado debe incentivar la participación con plebiscitos y consultas para que se tomen en 

cuenta las necesidades reales de la población 

• La participación se debe potenciar e incitar 

• Debe ser una participación vinculante 

• La ciudadanía se debe informar y participar en todos los estamentos del país, 

reincorporando la sociedad a la diversidad de géneros sexuales 

• La participación se debe analizar como el fortalecimiento del ejercicio democrático, 

garantizando el Estado los mecanismos para ello, habiendo participación efectiva y 

vinculante como fortalecimiento a los otros derechos 

• Se debe involucrar la expresión de las personas en temas como el gasto de dineros del 

estado 

• El Estado debe garantizar la participación vinculante con la creación y promoción de 

mecanismos, como referéndum, consultas, plebiscitos y otros 

• La participación debe estar presente como un valor individual y comunitario 

• El Estado debe velar por la participación ciudadana en cada instancia de toma de decisiones 

• Debe haber una democracia participativa, siendo agentes de la sociedad 

• La sociedad debe participar de las formas de decisión en los distintos niveles 

• La participación debe generar todas las oportunidades e instancias de forma permanente, 

para la manifestación de la opinión y la incidencia en el diseño e implementación de políticas 

locales y nacionales 

• La participación debe ser efectiva, validándose mecanismos de participación directa, de la 

mano con educación cívica 

• Debe haber participación en cada ámbito 

• Debe haber participación real y activa en distintos ámbitos de la vida comunitaria, donde se 

consideren las distintas opiniones y se garantice un ambiente que posibilite dicha 

participación 

• La participación debe ser vinculante 
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• El Estado debe garantizar la participación, de todos los habitantes, siendo vinculante, 

participando de las bases y organizaciones, fortaleciendo estas bases, otorgando poder local 

vinculante desde las asociaciones, gremio, sindicatos, colegios, etc 

• Se debe propender a garantizar y fortalecer la democracia popular en sus expresiones 

comunitarias 

• Debe existir consulta pública respecto de distintos temas 

• Deben existir mecanismos legales, permitiendo la participación de cada ciudadano en las 

decisiones importantes para nuestro país, a través de mecanismo como plebiscitos, 

referéndums, asamblea constituyente, etc 

• El Estado debe fomentar la participación 

• La participación debe ser principal, como representación de los valores de la democracia 

• La participación activa de la ciudadanía se debe considerar más allá de lo mero consultivo, 

habiendo una participación ciudadana vinculante 

• Se debe resguardar la participación ciudadana 

• La participación debe ser vinculante y obligatoria 

• La ciudadanía debe hacerse parte de las decisiones que nos afectan como país 

• Debe haber participación ciudadana dado desde la necesidad de tener representatividad 

• Se deben otorgar los espacios de participación 

• Deben existir instrumentos de participación ciudadana para una mayor participación 

política y social 

• Se debe fortalecer el sentido popular de la democracia, construyendo cultura cívica 

• La participación debe incluirse en la Constitución, ya que es el mecanismo de la democracia 

representativa, validando las políticas públicas 

• Se debe considerar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 

• Debe haber participación vinculante, involucrando a la ciudadanía en la toma de decisiones 

y en el ejercicio de lo cívico, fortaleciendo el sentido popular de la democracia y la dota de 

un sentido comunitario 

• Se debe considerar la opinión de los ciudadanos en la elaboración de políticas públicas 

• Se deben abrir espacios democráticos, sin ver la condición ni color político de los ciudadanos 

• Se debe garantizar la participación vinculante en materias relacionadas con derechos 

fundamentales 

• La democracia debe tener instancias de expresión 

• La participación debe ser promocionada en las Juntas de Vecinos 

• La democracia debe ser participativa, con poder revocatorio, participación popular en las 

iniciativas de ley y formulación de políticas públicas 

• Debe haber participación para lograr un verdadero estado participativo, democrático y justo 

• La participación debe ser democrática y desde las bases sociales, fomentándola a través de 

la educación cívica obligatoria 

• Deben existir procesos vinculantes, propiciando la mejor forma de relaciones, un espacio 

de diálogo, participando en un proceso dinámico, siendo la tenencia de un cargo público 

una responsabilidad mayor 

• La participación debe ser vinculante para que represente a la ciudadanía 

• Deben existir plebiscitos, ciudadanía empedrada, teniendo derecho a la opinión y al voto 
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• Debe haber participación involucrada directamente en la democracia, actualmente se usa 

en las votaciones, no existiendo otra instancia para participar como ciudadano 

• Debe haber democracia participativa 

• Se deben abrir los espacios para participar de forma vinculante en las decisiones 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Plurinacionalismo 
Posición en el ranking: 15º 

 

Total menciones: 203 

Inclasificables: 88 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 11 9,65 

Valorativo pragmático 2 1,75 

Propositivo 101 88,60 

     

Inclasificables 88 43,35 

     

Total válido 114 56,16 

Total general 203  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es importante reconocer el valor derecho y respeto a la diversidad étnica 

• El plurinacionalismo reconoce a los pueblos originarios como naciones autónomas política 

y culturalmente 

• Es muy importante el reconocimiento de las distintas naciones al interior del territorio 

compartido 

• Es que el Estado reconozca a otra nación 

• Chile es un Estado plurinacional 

• Hay varias naciones 

• El plurinacionalismo es para los pueblos indígenas, un valor, principio y derecho, como 

fundamento de su vida y su existencia, como pueblo con idioma y forma de vida diferentes 

al resto de la sociedad   

• El plurinacionalismo es el reconocimiento político de los pueblos, su autodeterminación y 

la voz de los pueblos, colocándose en el marco 

• El plurinacionalismo no significa la generación de un Estado dentro de otro, sino el 

reconocimiento del mismo Estado, la existencia de otras naciones, como por ejemplo el 

pueblo mapuche 

• La plurinacionalidad resuelve las necesidades de los pueblos originarios, requiriendo 

reconocer la libre expresión de las distintas culturas 
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• El plurinacionalismo se entiende como la aceptación y coexistencia entre todas las 

identidades culturales, en los pueblos originarios, determinando su nación, siendo aceptada 

como tal y teniendo sus tierras 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El plurinacionalismo es necesario para el reconocimiento de nuestros pueblos originarios y 

el saldo de la deuda histórica  

• Es para el reconocimiento de los pueblos originarios 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• El Estado debe reconocer y optimizar los derechos políticos de los pueblos indígenas y 

tribales dentro del territorio 

• El Estado debe reconocer la existencia de más de una nación en el Estado chileno 

• Los pueblos originarios deben tener reconocimiento constitucional, pudiendo alcanzar el 

reconocimiento como nación y por ende, optar a políticas públicas especiales y únicas para 

cada nación, lo mismo con el sistema legal 

• Debe reconocer las comunidades indígenas con su idioma creencia y forma de vida 

• Debe haber reconocimiento y respeto a nuestros pueblos originarios 

• Debe haber reconocimiento de los pueblos con sus costumbres y principios desde el Estado  

• Debe existir reconocimiento a los pueblos originarios en Chile 

• Debe reconocer como nación y terminar con la discriminación 

• Debe haber plurinacionalismo, estando compuesto el estado por varios pueblos de diversas 

culturas originarias en directa relación con la identidad cultural  

• Se debe dar mayor participación a los pueblos originarios, participando el pueblo mapuche 

en el parlamento  

• Debe haber respeto e integración de las distintas naciones en el país 

• Debe haber plurinacionalismo por la coexistencia de varias nacionalidades diferentes en un 

estado amplio, diferentes personas, culturas, etc  

• La constitución debe respetar el libre desarrollo de los diversos grupos sociales, 

reconociendo la existencia de diversas naciones dentro del país 

• Debe reconocer la convivencia de naciones  de distinta naturaleza en el territorio chileno 

• Se debe reconocer nuestra diferencia cultural en función del respeto de todas las culturas 

existentes en el territorio 

• Debe asegurar el reconocimiento y la identidad autónoma de las distintas naciones que 

conviven dentro del territorio, reconociendo su cultura y nación 

• La constitución debe velar por la inclusión de los pueblos originarios 

• Se deben reconocer las distintas etnias originarias con su respeto 

• Debe haber reconocimiento de las distintas naciones dentro del territorio nacional 
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• Se deben reconocer a nuestros pueblos originarios como naciones, conviviendo en un 

mismo lugar  

• Debemos aceptar los Estados Nación dentro del territorio, enriqueciendo y potenciando la 

Nación en su conjunto, las naciones existentes en Chile 

• Debe ser necesidad reconocer los derechos y la cultura de los pueblos originarios 

• Todos los ciudadanos deben tener lugar en el país, participar plena y dignamente conforme 

a su identidad como pueblo 

• Debe haber derecho a reconocer un estado plurinacional 

• Debe haber respeto con las distintas naciones y de culturas diversas dentro de un país 

• El Estado debe garantizar la participación y respeto cultural del país 

• Debe haber respeto a todas las naciones de nuestro país 

• Debe haber respeto a la multiculturalidad y reconocimiento constitucional a los pueblos 

originarios 

• Se debe respetar y reconocer a pueblos originarios, su cosmovisión, forma de vida y 

autonomía, educando en su respeto, al desarrollo y protección 

• El estado debe reconocer la existencia de distintas naciones dentro del territorio, 

protegiendo y conservando su cultura y tradiciones propias, reconociendo la unidad del 

estado chileno ya que no son estados distintos 

• Debe reconocer la autodeterminación de cada pueblo originario 

• Debe quedar consagrado como un principio el reconocimiento de los diferentes pueblos 

originarios  

• Se debe reconocer a los pueblos originarios, a su identidad y derechos 

• Se debe garantizar, reconocer e integrar a todos los pueblos e identidades de nuestro 

territorio  

• Debe haber respeto y reconocimiento hacia las etnias, pueblos originarios y extranjeros 

como aporte al Estado chileno 

• Debe haber reconocimiento de los pueblos originarios 

• El estado debe reconocer las diferentes naciones y culturas existentes en el territorio 

nacional 

• El Estado debe generar las condiciones habilitantes para la vida, habiendo reconocimiento, 

respeto, igualdad de nacionalidades, reconocidas por el Estado en el territorio chileno  

• Debe tener consideración en la problemática del pueblo mapuche y todos los pueblos 

originarios 

• Se debe reconocer que chile lo compone más de una nación, identidad de origen de pueblo 

• Se debe reconocer y proteger a los pueblos originarios ya que en chile no todos los 

ciudadanos son chilenos, como los mapuches que viven en el territorio antes que los 

chilenos 

• Debe haber un reconocimiento de la existencia de diversidad cultural y de naciones interior 

de nuestro país, siendo un garante de derecho  

• El estado debe garantizar la convivencia en la diversidad de credos y culturas, ya que somos 

multiculturales 

• Debe establecer estados nacionales donde cada nación posea facultades individuales 

Indígenas 
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• Debe haber convivencia de naciones y como son vistos por el Estado 

• Chile debe reconocer en sus derechos colectivos e individuales a los pueblos originarios 

• Se debe integrar a todas las culturas y los individuos, independiente de su cultura y 

nacionalidad 

• Debe haber reconocimiento legal de la exigencia de distintas naciones dentro del Estado 

• Debe reconocer a cada pueblo como una nación 

• Se debe reivindicar a los pueblos originarios, reconociendo las distintas naciones, soberanía 

de los pueblos originarios 

• El estado de chile debe reconocer las cosmovisiones de los pueblos indígenas y declararse 

como estado plurinacionalidad 

• Debe reforzar el respeto por la autodeterminación de los pueblos indígenas 

• Debe haber plurinacionalismo de los pueblos originarios, con respeto a cada cultura y sus 

representantes 

• Se debe reconocer la identidad cultural de los pueblos originarios y etnias 

• La nueva constitución debe reconocer la existencia de distintos pueblos indígenas u 

originarios en su interior 

• Debe haber reconocimiento en el territorio de diferentes etnias 

• Se debe reconocer a los pueblos originarios 

• Debe haber plurinacionalismo para visualizar el habitar más culturas, respeto de culturas y 

creencias  

• Se debe reconocer a los pueblos a decidir por ellos mismos 

• Debe haber un reconocimiento de los pueblos originarios, fortaleciendo en vez de 

debilitando la integridad nacional  

• Debe haber participación de un pluralismo ciudadano como un proceso de participación, 

reconociendo culturas, tradiciones y autoridades ancestrales de cada pueblo originario  

• Debe reconocer la convivencia de naciones de distinta naturaleza en el territorio chileno 

• El Estado debe garantizar la existencia de otras naciones que existen dentro del territorio 

• Debe existir de manera libre toda comunidad cultural y territorial 

• Debe haber igualdad de las nacionalidades reconocidas por el estado 

• El Estado debe reconocer los diversos pueblos originarios respetando los convenios 

internacionales 

• Deben ser reconocidos los distintos pueblos que conviven en chile 

• Debe reconocer a las distintas etnias y resguardas sus derechos 

• Se debe reconocer dentro de un territorio las diferentes nacionalidades existentes, como 

por ejemplo los pueblos indígenas, buscando la igualdad de oportunidades ante la ley y 

siendo estos reconocidos por el Estado  

• Se debe reconocer que Chile es un estado plurinacional constitucionalmente 

• Se debe respetar a las etnias dentro del estado de chile, como nación 

• Debe haber respeto a las distintas etnias, permitiéndoles autonomía a pueblos indígenas 

para que sean reconocidos 

• Se debe reconocer los derechos de los pueblos, haciendo que los procesos de 

independencia de los pueblos con su real voluntad 
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• Se debe reconocer la plurinacionalidad respetando a los pueblos originarios y su identidad 

y diversidad 

• Debe reconocer constitucionalmente la existencia de distintos pueblos originarios con 

derechos políticos y autodeterminación 

• Debe reconocer a los distintos indígenas como diferentes naciones con autonomía y 

autodeterminación entendiendo a todos como iguales 

• Se debe reconocer a todos los pueblos que existen en chile como sujetos colectivos de 

derecho 

• Debe haber un Estado plurinacional 

• Chile debe ser un estado plurinacional reconociendo como nación a cada uno de los pueblos 

originarios del país 

• El Estado debe asegurar el reconocimiento de la existencia de distintas naciones al interior 

del territorio de Chile 

• Se debe reconocer la igualdad y la diversidad de pueblos en la nación, como base de 

integración y participación popular  

• Debe haber un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, como naciones 

dentro del Estado  

• Se debe reconocer la existencia de diversas naciones que comparten un mismo territorio y 

pueblos originarios 

• Debe haber diversidad cultural, política, económica, dentro de una norma jurídica global, 

ya que las diferencias enriquecen al país 

• Debe reconocer a Chile como un país con múltiples etnias 

• Se debe reconocer la igualdad de los pueblos originarios 

• El estado debe reconocer la existencia de naciones dentro del territorio nacional, 

implicando mecanismos de autonomía y representatividad 

• Se debe reconocer la autodeterminación de los diversos pueblos y naciones coexistentes en 

el territorio nacional 

• Es necesario el reconocimiento constitucional como nación, requiriendo mayor madurez, 

reconociendo otras culturas, formas de organización y definición de sus prioridades 

• Se debe reconocer que chile es un país plurinacional que está bajo un mismo estado 

• Debe empezar con el reconocimiento de los pueblos originarios, existencia, legado y 

perpetuación de la cultura 

• Se deben implementar políticas plurinacionales, asegurando que los extranjeros tengan los 

mismos derechos y deberes que los nacionales, privilegiando a los nacionales en los 

derechos 

• El estado unitario debe reconocer a las entidades indígenas como naciones distintas a la 

chilena  

• Debe haber respeto a la diversidad en formas de vida y de las naciones existentes dentro de 

un territorio 

• Debe haber un estado plurinacional con respeto a las etnias y con un sistema judicial 

universal para todos 

• El estado debe reconocer la existencia de los pueblos originarios y sus respectivas naciones 
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• Debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las nacionalidades que existen 

en nuestro país 

• Se deben reconocer las diferentes naciones afrodescendientes, mapuches, huilliches, 

picunches, aymarás, dentro del territorio en el cual coexistimos 

• Debe haber reconocimiento a los pueblos originarios su cultura, formas de organización, 

territorio 

• El estado debe considerar la existencia de distintas naciones en su interior, siendo este el 

mayor respeto a los pueblos originarios 

• Debe ser un Estado de respeto a todas las naciones 
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Inclusión 
Posición en el ranking: 16º 

 

Total menciones: 174 

Inclasificables: 62 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              17 15,18 

Valorativo pragmático 2 1,79 

Propositivo  89 79,46 

    

Inclasificables 62 35,63 

    

Total válido 112 64,37 

Total general 174  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La inclusión es un principio constitucional que no desampara a quienes no tienen los mismas 

capacidades 

• Es necesario incorporar todas las diferencias 

• Permite la participación ciudadana de la ciudadanía 

• Es importante la inclusión 

• Es para asegurar a todos los ciudadanos a ejercer sus derechos 

• Ser tolerante con las diferencias no basta 

• La inclusión es una expresión del respeto a los DDHH de cada una de las personas 

• La inclusión es la participación de todos los ciudadanos en igualdad de derechos 

• La inclusión es más que integración 

• Los adultos mayores no están incluidos en las leyes y reglamentos que los defiendan ante 

las injusticias de la ley actual 

• La inclusión determina el respeto y la incorporación de todas aquellas personas con 

capacidades diferentes, considerando el alto nivel de exclusión existente en chile 

• La inclusión es un proceso integral de la sociedad 

• La inclusión profundiza la democracia 

• La inclusión engloba a otros principios básicos 

• La inclusión es un derecho de todos los ciudadanos de ser considerados con todo 

• Es congruencia de otros valores 

• La inclusión es fundamental para la convivencia en democracia, permitiendo el ejercicio de 

convivencia democrática 

 

¿Qué valor tiene? 
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Modo Valorativo 

• Es fundamental que los grupos que forman la sociedad sean reconocidos y tomados en 

cuenta para tomar decisiones, garantizando sus derechos 

• La inclusión es para aceptar a todos y a los diferentes, sin discriminación 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe ser en su sentido amplio 

• Debe garantizar la libertad e igualdad de condiciones, respetando la diversidad 

• El estado debe ser garante de una sociedad inclusiva 

• Que todas y todos sean vistos de la misma manera 

• La inclusión se debe considerar como un principio fundamental en estos tiempos, 

excluyendo a las personas por sus diferencias, siendo físicas, económicas y sociales 

• El estado debe garantizar los espacios necesarios para la inclusión y no meramente la 

integración Reconociendo y respetando la diversidad 

• Se debe garantizar las mismas oportunidades para todos y todas, ya sean discapacitados, 

migrantes, tercera edad y diversidad sexual 

• El estado debe garantizar la participación de todas las personas 

• Debe haber inclusión de los pueblos originarios 

• El estado debe garantizar la inclusión y la participación de todas las personas 

• Todos debemos tener la posibilidad de participar de la sociedad desde nuestras diferencias 

• Debe haber valor en cuanto a la construcción de la sociedad, pues esta es diversa y tiene 

que ser representada por todos y todas 

• Debe haber tolerancia, diversidad, garantizar que no exista segregación, niveles 

socioeconómicos, etnia cultural, extranjera, asegurar participación, construcción 

comunitaria, inclusión a personas con capacidades diferentes, velar por los niños 

• Debe ser incluida en todos los aspectos, siendo algo positivo y no negativo 

• Se debe garantizar el acceso equitativo, y el ejercicio de los derechos de todas las personas, 

eliminando barreras para la participación, con condiciones y oportunidades para el 

desarrollo integral 

• Se debe aceptar y hacer parte del desarrollo del país la diversidad 

• Debe haber un cambio en las políticas para que la mayoría incluya a la minoría 

• El estado debe garantizar la inclusión de todos los chilenos, sin importar su condición, con 

capacidades distintas en todos los niveles política, empresarial 

• El estado debe incorporar a todos los sectores de la sociedad chilena 

• Debe haber verdadera inclusión a las minorías de la sociedad, a los minusválidos y adultos 

mayores, asegurando construcciones que se acomoden a sus necesidades 

• Se deben generar las condiciones institucionales y culturales para el óptimo desarrollo de 

todas y todos, considerando la diversidad y diferencias 

• Debe ser la integración de convivir plenamente individuos, sin diferencias 
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• El estado debe generar respuestas para la diversidad humana, no habiendo discriminación, 

siendo iguales los seres humanos en dignidad y derechos, pero también diferentes y 

diversos, conviviendo e interrelacionándose 

• No debe ser nadie excluido 

• Se deben eliminar barreras sociales pre existentes, igualando oportunidades 

• Debe haber derecho a no ser discriminado por ningún motivo, realzando la diferencia 

• Se deben satisfacer las necesidades esenciales de las distintas realidades humanas 

• No debe haber discriminación 

• Se debe reconocer la diversidad en todos los ámbitos, interculturalidad, evitando la 

discriminación 

• El estado debe garantizar a todas las personas, la igualdad aceptando minorías y su 

diversidad sin discriminación 

• Debe tener todas las personas por igual y con grupos minoritarios 

• Debe haber inclusión para que se acepten todas las personas independiente de su condición 

ya sea física o social, incluyendo en las instituciones espacios para los discapacitados para 

que visualicen la inclusión 

• Cada persona debe ser incluida como ciudadanos nacidos en este país, independiente de la 

etnia, credo religioso 

• Debe haber inclusión en todos los aspectos 

• Debe haber inclusión a la diversidad de las personas 

• Se debe incorporar como principio nuevo 

• Debe incluir a las personas en sus diferencias y capacidades 

• No debe ejercer poder o ventajas 

• Debe haber inclusión a todos los grupos étnicos, sexuales, discapacitados y vulnerados de 

la sociedad 

• Se debe incluir a la vida ciudadana a los adultos mayores y a los individuos con capacidades 

diferentes, entregando puestos de trabajo, mejorando vías públicas 

• Debe estar legitimado por el concepto de igualdad 

• Debe haber derecho a una vida digna para todos con la satisfacción de sus necesidades 

básicas, individuales y en comunidad 

• Todo debe ser incluido y tener derechos 

• Debe estar en la nueva constitución 

• Debe haber todo tipo de inclusión, desde todos las condiciones culturales, sociales y física 

de las personas 

• La inclusión debe ser un valor de la nueva constitución 

• Se debe integrar a las minorías y la diversidad en la toma de decisiones, en los espacios y en 

la gestión pública 

• El estado debe garantizar la inclusión de todos sus habitantes, independiente de su 

condición social 

• Se deben incorporar los grupos minoritarios en la construcción de la sociedad sin 

discriminación 

• Debe estar en todos los derechos sociales, sobre todo para mujeres, discapacitados e 

indigentes 
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• El estado debe garantizar el trato inclusivo y la promoción de este valor 

• El estado debe garantizar la inclusión de todos y todas sin distinción alguna y con igualdad 

de oportunidades 

• Debe haber respeto ante todas las diferencias 

• Se debe respetar e incluir a todas las personas sin distinción de credo, sexo, posición política, 

nacionalidad en las políticas públicas 

• El estado debe velar por los derechos y deberes de los ciudadanos 

• Todo ciudadano debe tener derecho a acceder a las diferentes instancias de participación y 

beneficios, independiente de su condición en su amplio sentido 

• No debe haber discriminación negativa 

• Debe existir igualdad, no tiene que existir discriminación para los discapacitados, ni forma 

cultural, ni de género, ni por color o raza 

• El estado debe garantizar a las personas tener los mismos derechos y oportunidades de 

desarrollo en todos los derechos 

• Se debe erradicar la segregación social, considerando a todo individuo, cualquiera sea su 

origen o condición 

• Se debe tomar en cuenta a cada una de las personas, basándonos en las necesidades 

individuales sin importar condición, sexo, origen, etnias, entre otros 

• Todas las minorías deben tener igualdad y acceso a todas las posibilidades de avanzar como 

ciudadanos 

• Debe existir en la sociedad en aspectos como condición sexual, género, capacidades 

diferentes, condición económica 

• Debe haber educación como base a nivel psicológico y físico 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Estado de derecho 
Posición en el ranking: 17º 

 

Total menciones: 141 

Inclasificables: 51 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 17 18,89 

Valorativo pragmático 5 5,56 

Propositivo  67 74,44 

     

Inclasificables 51 36,17 

     

Total válido 90 63,83 

Total general 141  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El Estado garantiza los derechos a sus ciudadanos 

• El Estado de derecho es un principio fundamental 

• El respetar las leyes que nos rigen implica tener las reglas claras 

• Es importante el ordenamiento de la sociedad, existiendo reglas de convivencia claras para 

el desarrollo de las personas 

• El Estado de Derecho está explicitado en la carta magna 

• El Estado de derecho es el que garantiza la aplicación del derecho en igualdad de 

condiciones en todo ámbito 

• El Estado de Derecho está explícito en la constitución 

• El Estado de derecho es garantía de que las instituciones obran de manera objetiva y 

transparente para todas las personas por igual 

• El Estado de derecho es un sistema efectivo que regula al Estado 

• Es necesario considerar que el Estado de derecho se trata de una organización política en 

que el poder del estado es reconocido por la ley y los derechos de los ciudadanos 

• El Estado de Derecho es garante de todos los demás valores 

• La constitución está sobre los tratados internacionales 

• El Estado de Derecho es totalmente necesario en una constitución 

• El Estado de derecho es un Estado que obliga a proteger a las personas en materia de 

derechos, separación de poderes del Estado y sujeción a la ley de todos por igual 

• El Estado de derecho es el que rige las relaciones entre Estado y sociedad 
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• El Estado de derecho es donde funcionan las instituciones, con la existencia de poderes 

independientes con base en una Constitución de base democrática 

• El Estado de derecho es el valor y/o principio que garantiza que todos los otros valores o 

principios se cumplan 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El Estado de Derecho es fundamental para validar este ejercicio 

• El estado de derecho es condición esencial para que la sociedad respete a los demás 

principios y derechos 

• El Estado de Derecho es un principio básico para elaborar una nueva constitución 

• El Estado de derecho es fundamental para el desarrollo democrático y de justicia 

• El estado de derecho actual perturba su poder para resolver cosas que las mayorías 

demandan 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe entender que las normas son para todos los ciudadanos, por lo tanto debemos 

cumplirlas todos 

• El Estado de derecho se debe regir por normas y derechos vigentes 

• Se debe participar como país que está en un Estado de derecho 

• Las autoridades públicas y particulares se deben someter a la constitución y a las normas 

dictadas conforme a ella 

• El concepto estado de derecho se debe proteger 

• Todas las decisiones de los organismos del estado deber ser reguladas por la ley, conforme 

al respeto por los derechos constitucionales y autonomía 

• La constitución debe garantizar que todos los chilenos sean tratados en igualdad y justicia 

• El Estado de derecho debe ser la base fundamental del Estado, ya que todo debe regirse en 

base a derechos 

• El estado debe garantizar los derechos y las instituciones 

• La Constitución debe garantiza el Estado de derecho 

• La constitución debe garantizar la autonomía y los derechos sociales en su totalidad 

• Debe haber organismos institucionales que velen por garantizar la ley 

• El estado se debe encargar de los derechos de las personas 

• Debe haber respeto y sujeción a la ley y a las normas jurídicas 

• El Estado de derecho debe garantizar derechos y deberes igualitarios 

• El estado debe garantizar el ejercicio de los derechos 

• Se debe garantizar la paz social, con sometimiento irrestricto de todas y todos los 

ciudadanos y de los órganos del estado a la constitución, castigando severamente el 

quebrantamiento 
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• La nueva constitución debe incorporar el Estado de derecho como un elemento central 

insustituible 

• Se debe garantizar la igualdad ante la ley 

• Debe haber defensoría ciudadana, derecho penal, sanciones más duras al poder legislativo 

• Debe tener una estructura que esté basada en democracia, en justicia, en igualdad, con una 

ciudadanía reformada, en la dignidad y en la diversidad 

• Se debe respetar las leyes que el mismo Estado se ha puesto y por las cuales se rige 

• Debe haber ordenamiento jurídico vinculante para gobernantes y gobernados 

• Debe existir un estado jurídico obligatorio para gobernantes y gobernados 

• Debe considerar incluido en democracia 

• La nueva Constitución debe ser más flexible para el futuro 

• Deben prevalecer las decisiones soberanas de los ciudadanos por sobre las decisiones 

políticas, económicas de unos pocos, generalmente empresarios o afines 

• Debe ser un Estado de derecho garante 

• Debe haber un estado de derecho en que exista respeto a los derechos, ya que nadie está 

sobre la ley 

• Debe haber igualdad, equidad social, bienestar 

• Debe haber cumplimiento efectivo de las leyes y normas 

• El Estado se debe someter al ordenamiento jurídico representado en la constitución, 

materializando constitucionalmente los valores y derechos 

• Nadie debe poder estar por encima de las leyes, para gobernantes ni gobernados 

• La comunidad debe estar informada y educada sobre las reglas del Estado de derecho y 

respetarlas, por lo que es necesario una cultura cívica 

• El Estado de Derecho debe ser una institución y respetarse 

• Los poderes del estado se deben regular bajo un marco legislativo 

• Debe haber cumplimiento y respeto por las leyes y poderes del Estado 

• Debe haber seguridad jurídica, separación de poderes, respeto de la ley 

• Nadie debe estar fuera de la ley, no debiendo existir privilegios, emanando la ley de la 

soberanía popular y permitiendo asegurar la dignidad de las personas, debiendo estar los 

poderes separados 

• No debe haber nadie por encima de la ley 

• El Estado de Derecho debe ser fundamental en nuestro país 

• Se debe asegurar los poderes del Estado para brindar autonomía 

• El ordenamiento de nuestra sociedad se debe basar en el estado de derecho 

fundamentalmente 

• Las instituciones deben asegurar el buen funcionamiento del país en todo momento, sobre 

todo en caso de catástrofe 

• El estado debe garantizar y proteger los derechos que se establecen en la constitución, 

también en los tratados internacionales  

• Se debe llamar a un Estado laico, social y democrático de derecho 

• No se debe proteger al empresario, incluyendo a los pueblos originarios 

• El Estado de derecho se debe cumplir en su plenitud 

• Cada persona debe respetar el Estado de derecho siendo un principio básico y fundamental 
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• Se debe respetar las decisiones colectivas, sin instituciones que decidan arbitrariamente 

• Se debe acceder a los recursos del Estado y de las políticas públicas sin tener que demostrar 

continuamente que se es pobre 

• El Estado de derecho debe garantizar el derecho como principio constructor de las normas, 

debiendo expresar literalmente las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los 

ciudadanos 

• El estado de derecho debe ser un principio de la nueva constitución 

• Debe haber supremacía del ordenamiento jurídico fundamental en la soberanía popular 

• Se debe cumplir todo lo que está escrito, por ejemplo, los acuerdos en temáticas de 

derechos humanos 

• La Constitución debe garantizar el desarrollo de la vida de las personas en buenas 

condiciones ambientales y sociales 

• Debe haber Estado de derecho tutelado 

• El Estado de derecho debe estar garantizado por la constitución para asegurar la democracia 

• El Estado debe garantizar el cumplimiento de la Constitución y tratados internacionales 

• Se deben garantizar los derechos de todos y todas las personas por igual 

• Se debe trabajar en el estado derecho para que no exista contraposición entre los poderes 

del estado Vinculado y potenciando la democracia, rigiéndose por las leyes vigentes 

• El Estado de derecho debe tener garantías institucionales 

• Debe haber igualdad de derechos de todos los ciudadanos 

• El Estado debe garantizar nuestros derechos ciudadanos, contemplados en la constitución 

• El Estado y sus poderes deben respetar la constitución, las leyes y los reglamentos, porque 

estas constituyen el límite del ejercicio de poder frente al ciudadano 

• Se deben respetar la constitución y los derechos humanos 

• Debe haber justicia e igualdad para todos 
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Soberanía 
Posición en el ranking: 18 

 

Total menciones: 141 
Inclasificables: 35 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              27 25,47 

Valorativo pragmático 2 1,89 

Propositivo  77 72,64 

    

Inclasificables 35 24,82 

    

Total válido 106 75,16 

Total general 141  

¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• La soberanía radica en el pueblo actualmente 

• La soberanía reside en la nación, y la nación somos todos los ciudadanos 

• La soberanía se comprende respecto a la  explotación de los recursos mineros y naturaleza 
de nuestro país 

• Este principio corresponde a la soberanía popular y soberanía territorial 

• La soberanía se entiende como soberanía popular y participación ciudadana 

• El pueblo ejerce su voluntad democrática directamente 

• La soberanía es autodeterminación 

• La soberanía se entiende sobre los recursos naturales y de producción 

• La soberanía se entiende como la facultad del pueblo de auto determinarse 

• La soberanía es el ejercicio que asegura la autodeterminación de los pueblos y garantiza los 
derechos humanos 

• Soberanía es un concepto amplio que incluye incluso la soberanía alimentaria 

• Chile es un país soberano 

• La soberanía radica en la nación o el pueblo 

• Es la capacidad de autodeterminación frente al contexto internacional especialmente en la 
participación en acuerdos y tratados internacionales 

• Se ejerce el poder por las instituciones del estado, residiendo en el pueblo 

• La soberanía recae en el pueblo 

• La soberanía es el ejercicio de voluntad popular que emana del pueblo de carácter 
plurinacional que se manifiesta en ámbitos políticos, económicos y territoriales de acción 
del estado 

• El pueblo es el soberano, conllevando lo territorial, económico, alimentario, recursos 
naturales, poder constituyente y autodeterminación 

• El poder constituyente radica en el pueblo, quien tiene la capacidad de auto determinarse 
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• La soberanía reside en el derecho del pueblo soberano 

• La soberanía se entiende como la capacidad de decidir e incidir en el devenir de la nación, 
ligándose íntimamente a la democracia participativa 

• Existe una pérdida de soberanía debido a la economía enmarcada en el beneficio de 
extranjeros en desmedro de la ciudadanía 

• La soberanía es la contraparte al plurinacionalismo 

• La soberanía es el ejercicio del poder constituyente 

• La soberanía se entiende como soberanía popular, radicando en las personas 

• La soberanía es el principio básico del respeto frente a nuestra economía y estructura 
nacional 

• La soberanía es el cuidado, resguardo y respeto de todo el territorio nacional 

¿Qué valor tiene? 
Modo Valorativo 

• Es la tuición del estado para definir sobre los recursos y el territorio 

• La soberanía hace referencia para proteger límites y resguardar lo propio 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  

• Se debe producir un cambio en la democracia 

• Se debe garantizar la soberanía de los habitantes que viven en las zonas fronterizas 

• Se debe defender el territorio, teniendo identidad nacional 

• Se deben reconocer los pueblos originarios y su historia 

• Debe existir la determinación de los pueblos para no aceptar intervención extranjera, junto 
con el derecho de los pueblos originarios a trazar su camino 

• Nuestro país deber ser respetado en su soberanía y en los tratados con otros países 

• Se debe proteger los recursos del país 

• La soberanía popular debe residir en la ciudadanía, respondiendo las grandes decisiones al 
interés de la ciudadanía 

• Debe existir soberanía en la toma de decisiones, sobre el territorio, sobre los recursos y su 
explotación, sobre los fondos provisionales 

• La soberanía debe residir en el pueblo, donde el deber de ser ciudadano no sería solo ir a 
votar, sino participar 

• Debe haber soberanía de los recursos naturales 

• La soberanía debe residir en el pueblo soberano 

• Se debe ser dueños de nuestros recursos naturales, nacionalizándolos  

• La soberanía debe ser del pueblo 

• Se debe mantener el poder soberano que tiene cada individuo, a diferencia del poder que 
entregamos para gobernar al país 

• Se debe garantizar que todos los recursos naturales sean controlados por los chilenos 

• Debe haber soberanía sobre los recursos naturales renovables y no renovables, por medio 
de la participación del pueblo 

• Los recursos naturales deben ser nacionales 

• El pueblo debe ejercer la soberanía 

• Los extranjeros deben responder por daños realizados en el país 
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• Debe ser el derecho del pueblo soberano a definir su propio destino, no solo respecto de 
las fronteras 

• Se debe agregar la ciudadanía por su vínculo popular 

• La soberanía debe incluir la nacionalización, protección y fiscalización de los recursos 
naturales, junto con la libre determinación de los pueblos, en donde el estado no acepte 
presiones extranjeras para tomar determinaciones 

• Debe haber soberanía del territorio y los recursos naturales 

• El estado debe ser soberano dentro del territorio, ejerciendo la soberanía popular en la 
toma de decisiones 

• El país debe tener libertad en su territorio y sus decisiones sin injerencia de organismos 
externos 

• Se debe acabar el tribunal constitucional y el ttp 

• Debe haber autodeterminación nacional en la toma de decisiones 

• Se debe considerar el respeto a la autodeterminación de los pueblos para tomar sus 
decisiones respecto a, por ejemplo, sus recursos naturales 

• Se debe cuidar la soberanía del pueblo y el territorio, radicando en el pueblo 

• Toda norma o reforma debe ser votada por la ciudadanía, siendo la soberanía radicada y 
ejercida en la gente 

• El poder debe radicar en el pueblo intransferiblemente 

• La soberanía popular debe radicar en el pueblo 

• Se debe preocupar de todos los que viven en este territorio, existiendo políticas públicas 
que den prioridad a los ciudadanos chilenos 

• Las decisiones de la sociedad y su estado deben considerar la voluntad de todos los 
ciudadanos en la participación directa 

• Debe haber soberanía del estado frente a otros estados 

• La soberanía debe residir en la nación independiente del gobierno de turno 

• Se debe asegurar la autodeterminación del pueblo como soberano en la organización 
política, económica y social 

• La soberanía debe recaer en el pueblo, resguardando en base al bien común en todos los 
niveles y por sobre intereses económicos internacionales 

• Se debe consagrar la autodeterminación de los pueblos 

• Debe ser del tipo popular, en el sentido de que las personas tengan derecho a decidir sobre 
temas país, como la desprivatización de los recursos naturales 

• La soberanía se debe referir a la capacidad del pueblo soberano de autodeterminación 
frente a las decisiones importantes 

• Las decisiones importantes para el país deben residir en el pueblo 

• La soberanía debe resguardar nuestro país y sus territorios 

• Debe haber soberanía popular y participación ciudadana, además de educación cívica  

• La soberanía debe ser popular y de participación ciudadana 

• La soberanía se debe recuperar en todos los ámbitos, incluyendo los recursos naturales 
como el agua, alimentos, caminos y comunicaciones  

• La sociedad civil en su conjunto debe decidir cómo dirigir su vida y a quienes gobiernan y 
legislan, sin influencias foráneas 

• Debe haber autodeterminación en las decisiones tomadas por un país 

• En la constitución se debe incluir la soberanía 

• No debe poder influir nadie externo en las decisiones políticas de nuestro país 
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• El pueblo debe ser capaz de autogobernarse para tomar decisiones importantes que nos 
competen y afectan como nación 

• La soberanía debe residir en el pueblo, siendo la base del poder político 

• Debe haber derecho a ejercer la determinación 

• La soberanía se debe entender sobre los recursos naturales, yendo de la mano con la 
descentralización 

• El pueblo debe ser el soberano en la toma de decisiones 

• La soberanía debe resguardar los derechos de todos los recursos naturales 

• La soberanía debe ser popular, el pueblo es quien entrega el poder 

• No se debe confundir la soberanía con un concepto dañino, sino que ligado a a propia 
democracia y al cuidado y respeto de lo propio como lo identitario y sus símbolos 

• El estado debe ser soberano en sus recursos naturales y no permitiendo que vengan 
empresas extranjeras a sobreexplotarlos 

• La constitución debe resguardar la soberanía del pueblo sobre los recursos naturales 

• Una buena constitución debe recuperar soberanía para todos 

• La soberanía debe ser el eje ordenador de la redacción de la constitución, manifestando, el 
pueblo, su ejercicio por medio del articulado de la ley 

• Se debe promover el ejercicio de una ciudadanía activa, con participación vinculante, ya que 
es necesario que el pueblo pueda incidir en su territorio 

• Debe haber soberanía económica con facilidades de decisión y autonomía en los recursos 
productivos 

• Debe haber soberanía sobre los recursos naturales 

• Se debe asegurar a todos los chilenos la propiedad de los recursos nacionales para su 
cuidado, preservación y desarrollo sustentable, esto para asegurar el financiamiento de 
políticas públicas y sociales destinada a conseguir el bien común 

• Las decisiones del pueblo deben ser respetadas 

• Debe haber soberanía del pueblo sobre las riquezas del suelo, subsuelo, mares interiores, 
océanos y cielos, no solo del territorio 

• Se debe enfatizar el resguardo del territorio, poblando las fronteras y zonas extremas y 
dando importancia a los ciudadanos que viven en el aislamiento 

• En el pueblo se debe representar el poder, desde el punto de vista de la geografía y, más 
importante, desde la soberanía popular 

• La soberanía debe ser popular 

• La soberanía debe radicar en el pueblo plenamente, existiendo soberanía tanto en las 
personas, territorio, nación y pueblo chileno 

• La ciudadanía se debe sentir empoderada de todo lo que vulnere o potencie sus deberes y 
derechos 

• Se debe respaldar la soberanía con dignidad  

• La soberanía debe dar poder legislativo a la ciudadanía 

• Se debe cuidar el país y sus recursos naturales 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Seguridad 
Posición en el ranking: 19º 

 

Total menciones: 128 

Inclasificables: 67 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  9 14,75 

Valorativo pragmático 2 3,28 

Propositivo  49 80,33 

    

Inclasificables 67 52,34 

    

Total válido 61 47,66 

Total general 128  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La seguridad es la acción integrada que desarrolla el estado con la ciudadanía por el bien 

público 

• La seguridad es una consecuencia lógica del bien común 

• La seguridad es un deber del estado, siendo una condición humana vinculada al cuidado de 

la democracia 

• La seguridad es un derecho 

• La seguridad es responsabilidad de las personas y del estado 

• La seguridad es un derecho humano primordial 

• La seguridad se focaliza con la seguridad ciudadana 

• Todos los ciudadanos tienen el derecho de vivir en un entorno seguro, libre de todo tipo de 

atropellos, con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de la sociedad 

• La seguridad es un derecho de protección y acceso a la asistencia médica, educación, 

permisos 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La seguridad es fundamental para el desarrollo humano 

• La seguridad es fundamental para la protección y la vida en sociedad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  
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• Se debe compartir un espacio público o privado en paz, con derecho a la seguridad social 

digna, teniendo el Estado más instrumentos para entregar seguridad a los ciudadanos 

• Se debe consagrar en la constitución 

• La seguridad se debe consagrar en la constitución 

• La seguridad debe ser parte de la reforma constitucional, siendo un valor y principio 

• La seguridad debe ser entendida como seguridad social en razón de la salida y sistema de 

pensiones y otros beneficios, asegurando una vida digna 

• El estado debe dar seguridad social, laboral y cultural, habiendo derecho a la salud y la 

educación 

• Debe haber mayor seguridad al salir del hogar 

• Se debe asegurar las bases sociales, como principio fundamental 

• Se debe entender como cumplimiento de normas y garantías estatales y no como 

protección contra la delincuencia 

• Se debe garantizar al ciudadano su forma de pensar y de vivir, siendo un país seguro aquel 

que cierra sus cárceles, donde la seguridad personal es caminar tranquilos por cualquier 

calle a cualquier hora 

• Se debe avanzar con garantía de derechos básicos, bajando el nivel de insatisfacción de 

sectores vulnerables y periféricos de la comunidad, fortaleciendo y rescatando espacios 

públicos que propinen seguridad dentro de la comunidad 

• Debe existir seguridad sin restricciones individuales  

• El estado debe ofrecer seguridad a las instituciones, desde lo político a lo policial 

• Debe haber seguridad para el desarrollo de una vida plena, garantizando la vida de nuestros 

hijos y la protección de nuestros bienes 

• Debe haber seguridad con respecto a los derechos de las personas y las libertades 

individuales 

• Se debe tener un ambiente seguro, para transitar por las calles con confianza y sin miedo 

• Le estado debe garantizar la seguridad a todos los ciudadanos de manera equitativa 

• El estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y del territorio 

• El Estado debe garantizar la seguridad social e individual 

• La seguridad debe ser uno de los pilares para una sociedad tranquila, productiva y expansiva 

• La seguridad debe ser considerada como un concepto amplio, incluyendo seguridad pública, 

social y económica, permitiendo que cada ciudadano pueda tener un buen vivir 

• Se debe garantizar la supervivencia en condiciones dignas de salud, defensa y desarrollo, 

permitiendo vivir protegidos y seguros 

• Se debe respaldar la seguridad mediante instituciones idóneas, siendo el estado el garante 

del desarrollo para la sociedad 

• Debe haber protección al libre tránsito sin temor, justicia y seguridad ciudadana en nuestro 

entorno 

• Se debe resignificar el concepto de seguridad, ya que hoy en día se usa para coartar la 

libertad 

• Se debe diferenciar el tipo de seguridad 
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• La seguridad debe ser integral, incorporando aspectos de salud, educación, seguridad social, 

defensa nacional, entre otros 

• El Estado debe garantizar la seguridad 

• El Estado debe garantizar seguridad social 

• Se debe asegurar la seguridad social 

• La seguridad debe ser considerada como un derecho 

• La seguridad debe ser un elemento protector para los ciudadanos, no ejerciéndose en 

contra de éstos y estableciéndose como función del Estado  

• Todos los derechos deben ser respetados y garantizados, teniendo garantías de parte del 

estado y mayor fiscalización para que éstas se cumplan 

• El estado debe garantizar la integridad de las personas, proteger nuestros bienes y derechos 

para que no sean vulnerados por otros 

• La seguridad es un derecho 

• Se debe garantizar todas las seguridades, como la social, laboral y ciudadana 

• Debe haber seguridad social y de todos los tipos 

• La seguridad se debe dar enfocada desde el estado, pero real en el tiempo 

• Debe haber seguridad para todos los ciudadanos, incorporando seguridad social y civil 

• Se debe agregar el concepto de seguridad social 

• Debe haber una seguridad social más que policial 

• Se debe propiciar mecanismos de protección y seguridad 

• El estado debe garantizar nuestra seguridad activamente 

• La seguridad debe tener prioridad dentro de los valores fundamentales de la constitución 

• La constitución debe asegurar y resguardar la seguridad y tranquilidad del individuo en la 

cotidianeidad 

• Debe haber un estado protector en el que nos sintamos seguros, habiendo seguridad 

ciudadana y resguardo 

• Se deben garantizar instrumentos transparentes y locales, permitiendo disminuir los riesgos 

• La seguridad debe ser un derecho ciudadano en todo ámbito, protegiendo a la persona para 

que se pueda desarrollar en forma integral desde que nace hasta que muere 

• Debe haber protección en todo ámbito frente a la sociedad 
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Libertad 
Posición en el ranking: 20º 

 
 

 

Total menciones: 126 

Inclasificables: 46 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              13 16,25 

Valorativo pragmático 8 10,00 

Propositivo  59 73,75 

    

Inclasificables 46 36,51 

    

Total válido 80 63,49 

Total general 126  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El sistema económico va en desmedro del bien común, atentando a nuestra libertad 

• La libertad es la expresión del individuo, durante el transcurso de su vida, siendo un atributo 

de la persona el límite con la libertad de los demás  

• La libertad es un principio fundamental, incluyendo la libertad de deberes y derechos que 

el ser humano debe cumplir y no siendo confundida con libertinaje 

• Existen libertades que se contraponen con otras libertades, y el bien común 

• Engloba todo 

• La libertad es una condición intrínseca de toda la nación, teniendo conciencia de sí mismo 

y ser autónomo 

• El ser humano tiene libertad de pensar, sentir y decidir de su vida sin interrupciones de otro, 

siendo la libertad indispensable de la responsabilidad 

• La libertad es esencial y tiene límite en el bien común, permitiendo el desarrollo en la 

sociedad 

• La libertad es un derecho fundamental  

• La libertad es el poder de autodeterminación de las personas, permitiendo la autonomía 

individual el ejercicio de nuestra propia acción, siendo concretada en derechos 

fundamentales 

• Es la capacidad de cada ciudadano de expresarse y desempeñarse en los ámbitos de 

capacidades, talentos e intereses 

• La limitante de la libertad es la responsabilidad personal 
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• La libertad es un valor fundamental 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La libertad es un valor humano fundamental para el desarrollo de todas las sociedades  

• Es para poder desarrollar en deberes y derecho 

• Es valor esencial para vivir en sociedad, siempre y cuando no vaya en contra del bien común 

• Es para poder construir comunidad teniendo la libertad de pensar y decidir acerca de 

nuestros actos 

• Es para el desarrollo de todas las personas y el respeto por sus derechos  

• La libertad es fundamental para el crecimiento de la innovación la creatividad de los pueblos 

y la libertad de decidir la forma en la que queremos vivir 

• La libertad es central para entender la diversidad, garantizando el cumplimiento de otros 

principios como justicia, igualdad, respeto 

• La libertad en nuestra constitución es esencial para ser personas íntegras 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• La libertad debe ser de expresión, derecho reproductivo y conciencia 

• Debe haber libertad, transparencia y probidad, dignidad, equidad, soberanía, 

multiculturalidad y diversidad  

• La libertad debe ser uno de los principales valores de la nación, no siendo limitada por actos 

arbitrarios 

• Debe haber condiciones de igualdad para actuar como sujetos libres 

• Se debe asegurar la libertad política, de enseñanza y religiosa, debiendo las personas ser 

libres siendo limitadas por la constitución 

• Debe haber libertad y respeto entre todos 

• Debe acotar los grados y condiciones de libertad 

• La libertad deber ser el valor fundamental de la constitución, habiendo en la en la actualidad 

una represión social, ahogando a los ciudadanos, para el ejercicio de todos los demás 

valores, pensando primero en la libertad como un valor clave  

• Debe haber libertad de expresión 

• Debe existir una libertad en las instituciones a expresión libre de respeto 

• Debe haber libertad a desarrollarse, educándose acerca de ella 

• Debe ser entendida como el libre desarrollo de las personas en todos sus ámbitos, con 

énfasis en el sentido de comunidad 

• La individualidad no debe pasar sobre el bien común, englobando a todos los otros valores 

• Debe haber apego y respeto de los derechos humanos y los valores y principios 

fundamentales tratados 

• Debe ser considerada como inherente del ser humano, sin vulnerar la libertad del otro 

• Debe haber libertad de elegir y libertad a la organización ciudadana  

• Debe haber en su sentido amplio 
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• El estado debe garantizar y proteger la libertad  

• La libertad se debe entender en sentido amplio y humanista, no vinculado a principios 

neoliberales 

• Debe garantizar el derecho de realización persona, intereses, creencias 

• Debe haber expresión, derechos, siendo fundamentos de la ciudadanía 

• La libertad debe ser entendida como la facultad de todo individuo de decidir, siendo 

importante en tanto persista el máximo desarrollo de las personas 

• Se debe incluir la libertad de expresión, de asociación, de información de ideología, de 

culto, permitiendo el real ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas 

• No debe pasar a llevar la libertad del otro 

• Debe haber libertad con respeto a constitución y leyes, a organización, a expresión 

• Debe haber libertad de los individuos a tomar sus propias decisiones sin un sistema 

coercitivo 

• No debe ser libre mercado ni condición de consumidores 

• La libertad se debe consagrar al inicio del articulado de la constitución  

• La libertad debe ser un valor incluido en la constitución sin anteponer al bien común 

• Debe tener la capacidad de hacer la voluntad sin pasar a llevar la de los demás 

• El límite de la libertad debe ser el bien común 

• Debe haber espacio a la libertad individual, de circulación y expresión 

• Debe haber derecho a elegir nuestra forma de vida, valores y principios, teniendo libertad 

de expresión y ejerciendo los derechos que uno tiene sin privar la libertad de otros 

• Debe haber libertad para que cada uno desarrolle sus acciones con respeto a los derechos 

de las demás personas, implicando no trasgredir sus derechos 

• Debe estar suscrita intrínsecamente en nuestra constitución, decidiendo y pensando con 

autonomía, teniendo cuidado con la libertad económica y no coartando el bien común 

• Debe ser en toda su amplitud 

• Debe haber autonomía, libertad de pensamiento y acción 

• Deben haber libertades individuales, respetando el bien común y la vida en sociedad  

• Debe haber libertad formal, establecida en la constitución, y material, en el ejercicio de los 

derechos 

• La libertad debe ser individual y colectiva 

• Todos deben tener derecho a la expresión libre y democrática  

• Debe haber protección de la libertad siendo principio de la revolución francesa 

• La libertad debe ser de expresión, decisión y bien común 

• Debe haber libertad porque es un derecho fundamental del ser humano 

• Debe ser el principal valor tanto nivel individual y social, permitiendo ejercer la democracia 

• Debe haber libre derecho de una persona respecto de otra 

• La persona debe tener derecho a nacer en libertad 

• El estado debe garantizar libertad de expresión, de culto ante la ley y en democracia 

• Se debe considerar la libertad de credo y opinión, entendiendo los límites para no ser 

considerada libertinaje 

• Debe haber posibilidades de vivir distintas opciones de vida y desarrollo como seres 

humanos  
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• La libertad debe estar condicionada por el bien común para que no se caiga en el libertinaje 

por parte de las empresas y privados para su beneficio propio, no pudiendo pedir libertad 

porque si 

• Cada persona debe tener la seguridad que va a poder hacer lo que desee, teniendo una 

educación de algún tipo o sistema de salud 

• La libertad debe ser garantizada por el estado  

• Debe haber libertad en el ejercicio de los derechos, las libertades individuales sociales y 

políticas 

• Debe haber libertad de vivir y existir 

• Debe haber libertad de expresión, opinión, información, culto 

• Debe haber en todos los ámbitos que tengan relación con la ciudadanía y sus acciones, 

además de la libertad de expresión, de organización, participación y acceso a la información 

del estado, teniendo relación con gestiones públicas 

• Debe estar en la constitución posibilitando que se exprese en todas las esferas de la vida 

social 

• Debe tener la garantía de poder decidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
66 

CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Transparencia y publicidad 
Posición en el ranking: 21º 
 

 

Total menciones: 124 

Inclasificables: 38 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 5 5,81 

Valorativo pragmático 8 9,30 

Propositivo 72 83,72 

   
Inclasificables 38 30,64 

   
Total válido 86 69,35 

Total general 124  
 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Mi privacidad termina cuando mis acciones pasan a llevar el bien común 

• La transparencia y publicidad asegura los procesos, medios y resultados que estén en 

conocimiento de la sociedad civil y que fortalezca la fiscalización 

• La transparencia y publicidad garantizan otros derechos y la información, desarrollando la 

confianza dentro de la ciudadanía con mayor control 

• La transparencia y publicidad está garantizada, rigiendo a todas las instituciones, incluyendo 

el congreso y las fuerzas armadas 

• La transparencia es importante en político, privado 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La transparencia y publicidad es fundamental en la nueva constitución para que los 

ciudadanos manejen mayor información y ésta sea pública 

• Es para sustentar la igualdad 

• Es fundamental para la confianza de los ciudadanos 

• Es para disminuir los espacios de corrupción 

• La transparencia y publicidad permiten conocer y dar a conocer las acciones públicas 

oportunamente y fiscalizar el actuar individual en el ámbito civil, económico, político, 

religioso 
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• Es concepto fundamental para entregar confianza de la sociedad y sus instituciones 

• La transparencia y publicidad permite que las decisiones que se tomen no tengan dobles 

intensiones 

• Es fundamental para ejercer cargos y vivir en una democracia más justa 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe estar disponible tanto para lo público como para lo privado 

• Debe haber mayor transparencia del estado y los servicios públicos hacia la ciudadanía 

• Se debe efectuar transparencia en todas las instituciones públicas y privadas, publicando 

periódicamente la información 

• Debe haber en los procesos cívicos a nivel de cada organismo que integra nuestra sociedad 

• Debe ser transparente en el cargo de los funcionarios públicos 

• Debe ser importante para el desarrollo de la transparencia 

• Se debe demostrar con datos cuantitativos y cuantitativos los gastos de inversiones 

gubernamentales en un mecanismo claro y objetivo a toda clase social 

•  El trabajo de las instituciones públicas y privadas debe ser accesible al ciudadano  

• Debe mantener mayor garantía efectiva 

• El estado debe tener el deber de informar lo que haga sus autoridades 

• Debe ser de conocimiento público, con la transparencia de la información de los organismos 

públicos, traduciéndose en confianza a todo nivel público o privado 

• Todos los poderes del estado deben actuar con transparencia y publicidad teniendo acceso 

a la misma de parte de los habitantes  

• Valor fundamental que debe permitir acceder a la información, velando y resguardando los 

recursos públicos garantizando probidad 

• Debe haber eliminación de leyes especiales reservadas 

• Los actos de administración pública y privada deben ser audibles por la ciudadanía a través 

de revisión de cuentas periódicas 

• Se deben democratizar los medios de comunicación, con transparencia real y publicaciones 

que sean un aporte, información objetiva, regulándola mediante la ley 

• Se debe actuar con honestidad y transparencia, desde el estado hasta el accionar día a día, 

accediendo a la información, libre acceso a cualquier necesidad 

• Debe haber mayor acceso a la información de interés público que involucre a una 

determinada población 

• Debe ser libre de acceso a la información pública y privada 

• La transparencia y publicidad debe ser pública, extendiéndose al sector privado, 

sancionándolos a ambos por igual 

• Los seres humanos deben priorizar el valor de la transparencia 

• La transparencia se debe dar a todo nivel 

• Debe apuntar a nivelar las relaciones en la comunidad 

• Debe haber transparencia y probidad  

• Debe ser más rápida y libre de acceso 
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• Los órganos del estado deben proporcionar información acerca de su gestión, 

administrando recursos en forma amplia, penalizando su infracción, incluyendo las fuerzas 

armadas y de orden público y las empresas públicas 

• El estado debe abrir la información a los ciudadanos y no ocultar lo que es de interés para 

todos 

• Todos los ciudadanos deben tener derechos y deberes de conocimiento del estado y lo que 

gobierno realiza 

• La transparencia y publicidad debe ser atingente de los asuntos públicos y la protección de 

los derechos humanos 

• Se debe fiscalizar la transparencia y publicidad para no caer en accesos que no 

correspondan, siendo fundamental 

• Se debe consagrar como valor la transparencia de todo lo que es público, siendo 

instituciones y funcionarios que se relacionan con el gobierno y el estado, perteneciéndonos 

a todos, al igual que la publicación de informes 

• Se debe crear confianza en la ciudadanía, informando lo que ocurre con nuestros 

gobernantes 

• Debe considerar lo público y lo privado 

• Todos debemos tener acceso a la información del quehacer de nuestros organismos 

estatales, considerando la transparencia como algo fundamental 

• Debe haber transparencia en todos los estamentos como políticos, económicos y social, 

para que no se siga incurriendo en abusos de poder,  mal utilizando los poderes 

constitucionales 

• Debe haber rendiciones de cuentas para romper con las impunidades de todos los 

ciudadanos, económicas, políticas A todos los aparatos privado y público 

• Todo acto público debe ser transparente frente a la ciudadanía para contrarrestar la 

corrupción 

• Debe haber transparencia y publicidad en las leyes del país para que no hayan leyes ocultas 

y no haya solución al respecto 

• Debe ser igualmente enmarcado en los derechos y aplicables a todos los ciudadanos, 

principalmente a quienes son autoridades públicas 

• Debe haber transparencia y publicidad 

• Debe haber transparencia a nivel constitucional público y privado 

• El estado debe dar cuenta de sus actos a la ciudadanía 

• Debe haber transparencia y publicidad en las autoridades, ya que la democracia atañe como 

antídoto de la corrupción 

• Los procesos públicos deben ser de acceso al público, siendo importante velar por el interés 

general sobre el particular 

• Se debe resguardar la transparencia y publicidad 

• Se debe valorar el derecho a la información y participación para fiscalizar la gestión pública 

y actividades de interés público 

• El estado debe hacer pública toda su información, cuidando los recursos públicos 

• Se debe asegurar la transparencia para favorecer la confianza en las instituciones y en 

personas 
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• Debe haber control efectivo a las instituciones 

• Debe haber transparencia 

• Todos los funcionarios deben estar bajo normas de probidad 

• El quehacer público y político debe ser transparente y orientada por valores éticos 

superiores de la ciudadanía 

• Debe haber transparencia debiendo ser entendida como un deber y no como un valor 

• Todo el país y los funcionarios públicos deben saber lo que hacen  

• Debe haber transparencia y publicidad en el actuar de la ciudadanía, profundizando y 

ampliando sanciones ejemplificadoras 

• Debe haber información transparente, con objetividad de los medios de comunicación 

• Debe haber transparencia en el actuar de las instituciones de estado en todo ámbito  

• Debe haber un acuerdo ligado a la probidad 

• Los ciudadanos deben tener un control sobre el poder debiendo garantizar y sancionar 

adecuadamente 

• Debe haber acceso a la información para evitar corrupción 

• Debe haber acceso y conocimiento de lo estatal 

• Debe haber en los cargos que se ejercen a nivel de estado y organizaciones sociales, 

especialmente en lo financiero y manejo de recursos 

• Debe garantizar el acceso a la información, relacionándolo con la probidad, además de 

aplicar para públicos y privados 

• Debe haber control social bajo una sociedad civil organizada 

• Todas las acciones del estado y entidades públicas, privadas hacia la ciudadanía deben ser 

transparentes, difundiendo y publicitando todos estos procesos 

• Debe decir transparencia y probidad, habiendo un error en el concepto, ya que dice 

transparencia y publicidad, para que no solamente haya reconocimiento de las faltas sino 

que además se exija sanción, sin quedar en la impunidad 

• El estado debe garantizar que la información sea pública, verídica y transparente 

• Debe establecer mayor transparencia y acentuar los actos en que se socializan como 

cuentas públicas y otros medios 

• Estado debe proporcionar los medios para acceder a toda la información y antecedentes 

sobre administración pública, siendo fácilmente accesible por cualquier ciudadano sin costo 

económico, ya que debe su existencia a la confianza y poder otorgado por la población 

• Debe haber control y regulación de cómo se gastan los recursos, estandarizando la 

información 

• Debe existir mayor transparencia, facilitando el acceso a la información, eliminando la letra 

chica 

• Debe haber control para las instituciones públicas 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Autonomía/libertad 
Posición en el Ranking: 22 

 

Total menciones: 108 

Inclasificables: 34 

 

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Autonomía/libertad es un nuevo concepto 

• Es la facultad para obrar según criterio, ya sea por ciudadano o entidad 

• Autonomía/libertad es principio básico de los ciudadanos y condicionante de otros valores 

• Las personas tenemos derecho a hacer lo que queremos dentro del marco de lo permitido, 
respetando el derecho de los demás, libertad con responsabilidad, siendo responsables de 
lo que hacemos y no podemos pasar a llevar a los otros 

• Es fundamental, respetando nuestra manera de pensar y de accionar, sin imposiciones y 
restricciones 

• Autonomía/libertad es base fundamental en la construcción de la sociedad, libertad de 
credo y expresión 

• La libertad transgrede la autonomía del colectivo considerando los límites 

• La autonomía y libertad son importantes siendo personas libres e íntegras 

• Es un acuerdo parcial, siendo visible que se genera un atropello exacerbado de los derechos 
de otros 

• Autonomía/libertad es la expresión del individuo para decidir sobre si teniendo como limite 
el interés común 

• La autonomía y la libertad nos garantizan la no violación de nuestros derechos 

• La autonomía es un concepto relacionado a la libertad de territorios y regiones 

• La libertad es lo principal y necesaria para todos, siendo libertad individual la autonomía 

• Es para dar energía y utilidad a la hora de tomar decisiones en nuestras regiones, quitando 
el centralismo de nuestro país 

• La autonomía/libertad es un derecho esencial que forma parte de la constitución 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 18 24,66 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 55 75,34 

     

Inclasificables 34 31,48 

     

Total válido 73 67,59 

Total general 108   
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• La autonomía y la libertad son la tenencia de las necesidades de todas y todos sobre sí 
mismos y la libertad, entendiendo los límites y respetando eso 

• Es para las personas y la autogestión, siendo la autonomía y libertad personales 

• La autonomía/libertad son dos conceptos diferentes, vinculándose entre sí, siendo 
fundamental la libertad para el individuo en la medida de su libertad, utilizando el concepto 
de autonomía como una herramienta de acción para el ejercicio de la libertad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  
 

• Toda persona deben tener derechos hacer lo que se le da la gana 

• Debe haber expresión y pensamiento 

• Debe haber desconcentración económica y un modelo educativo 

• Cada persona debe ser autónoma y libre 

• Debe haber libre determinación de las personas 

• Debe haber respeto a libertades individuales 

• Debe haber libertad y autonomía para elegir autoridades, con libre elección de las 
decisiones individuales 

• Debe haber libertad de expresión dentro del marco del bien común 

• Debe haber libre albedrío y autonomía personal en las acciones de las personas 

• Debe haber libertad de culto, expresión y pensamiento sin llegar al libertinaje 

• Cada ser humano se debe sentir libre y autónomo para la toma de decisiones, con respeto 
para no dañar a otros 

• La autonomía/libertad debe referir a las libertades individuales, terminando mi libertad en 
el comienzo de la del otro, ejerciendo todos nuestra voluntad y autonomía, no 
transgrediendo los derechos de los demás 

• Nuestro país debe tener autodeterminación para decidir sus asuntos y la libertad 
económica, política, social, cultural 

• La autonomía y libertad debe ser respetada en el marco de la constitución, siendo un sello 
único, personal e individual de cada persona 

• Cada ser humano debe tener la opción de decir cómo desarrollar su vida sin afectar el bien 
común 

• Cada ciudadano debe tener la libertad de escoger dónde y cómo puede hacer las cosas 

• Debe estar íntimamente ligado a los deberes y responsabilidades, siendo ejercida a través 
de los derechos, sin autonomía y libertad de las personas 

• La libertad debe realizar actos lícitos y sin temor 

• Se debe respetar la autodeterminación, autonomía, libertad individual 

• Toda persona debe ser autónoma y con libertad de decisiones 

• El Estado debe garantizar las libertades individuales, colectivas y públicas como fuente de 
otros derechos 

• Debe haber derecho básico de los seres humanos 

• Las personas deben tomar sus propias decisiones 

• No se debe entender como la posibilidad de el paso a llevar de la dignidad, otros derechos 
o valores, siendo política, social y cultural, opinando, informándose, organizándose, 
movilizándose y planteando sus deseos 

• El Estado debe garantizar las condiciones para el ejercicio de las libertades 
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• El país debe pensar en solidaridad 

• Debe haber libertad de alto pensamiento de expresión y emprendimiento, siendo 
fundamental para la integridad de las personas 

• Debe considerar libertad de expresión para abstenerse y para actuar 

• Debe haber libertad de expresión, en la toma de decisiones, ligada al bien común y 
responsable con restricción a la libertad económica 

• La constitución debe generar los mecanismos garantizando que las personas tengan la 
capacidad de desarrollarlas en forma autónoma sus aspiraciones 

• La persona debe definir su camino, siendo responsable de sus actos 

• El individuo debe tener autonomía sobre su desarrollo, en la nueva constitución, además 
de la autodeterminación de los pueblos originarios 

• Debe estar vinculada a la autonomía de las personas, teniendo como límites otros valores 
o principios que consagre la nueva constitución 

• Se debe decidir libremente como persona, siendo el principio de la autonomía 

• No debe pasar a llevar la libertad personal de los demás 

• Debe haber autonomía/libertad porque es un valor fundamental de la vida de cada 
individuo 

• Debe estar relacionado con la autonomía, siendo libre de tomar mis propias decisiones de 
conciencia 

• El derecho al aborto y a la eutanasia debe estar garantizado con derecho a calidad de vida 

• Debe reconocer a los pueblos originarios su derecho a autodeterminación en la carta 
fundamental 

• Los espacios locales deben dar propias decisiones 

• Debe haber autonomía personal 

• Debe haber autonomía en relación al respeto de las decisiones del gobierno local 

• Se debe respetar la libertad del otro como Estado, siendo fundamentado en la declaración 
de los derechos humanos 

• Debe haber libertad con respeto a los derechos humanos y en democracia 

• Cada ciudadano debe poseer en su propia autonomía y libertad siendo el Estado el que 
garantiza la promoción de este valor 

• Debe ser y estar garantizada por el Estado y ejercida con responsabilidad 

• Debe haber libertad de conciencia y expresión en sus diferentes manifestaciones, con 
autonomía de decidir respecto de temas individuales, colectivos y territoriales 

• La libertad y autonomía no deben afectar el bien común 

• El Estado debe asumir un rol regulador, ejerciendo que las personas ejerzan libremente sus 
derechos, incorporando pueblos originarios con autonomía 

• Debe haber equilibrio entre autonomía y libertad individual, con derecho a decidir, 
resignificación entre el Estado y el ciudadano, como sujeto de derecho y no como objeto 
de derecho 

• Debe haber autonomía a nivel personal, de barrios, comunas, regiones y de expresión 

• Deben existir territorios con autonomía en recursos económicos y tributarios, además en 
gestión en lugares aislados, viviendo libre con sus decisiones personales, mejorando la 
conectividad 

• Se debe garantizar la libertad de acción y decisión para lograr los fines que se proponga a 
toda persona, siendo supeditado a ciertos parámetros establecidos en pos de los derechos 
generales 
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• Debe haber descentralización política y económica con elección soberana del gobierno 
provincial y autonomía sin discriminación de ningún tipo 

• Debe haber autonomía en la administración del Estado 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Autonomía/libertad 
Posición en el Ranking: 22 

 

Total menciones: 108 

Inclasificables: 34 

 

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Autonomía/libertad es un nuevo concepto 

• Es la facultad para obrar según criterio, ya sea por ciudadano o entidad 

• Autonomía/libertad es principio básico de los ciudadanos y condicionante de otros valores 

• Las personas tenemos derecho a hacer lo que queremos dentro del marco de lo permitido, 
respetando el derecho de los demás, libertad con responsabilidad, siendo responsables de 
lo que hacemos y no podemos pasar a llevar a los otros 

• Es fundamental, respetando nuestra manera de pensar y de accionar, sin imposiciones y 
restricciones 

• Autonomía/libertad es base fundamental en la construcción de la sociedad, libertad de 
credo y expresión 

• La libertad transgrede la autonomía del colectivo considerando los límites 

• La autonomía y libertad son importantes siendo personas libres e íntegras 

• Es un acuerdo parcial, siendo visible que se genera un atropello exacerbado de los derechos 
de otros 

• Autonomía/libertad es la expresión del individuo para decidir sobre si teniendo como limite 
el interés común 

• La autonomía y la libertad nos garantizan la no violación de nuestros derechos 

• La autonomía es un concepto relacionado a la libertad de territorios y regiones 

• La libertad es lo principal y necesaria para todos, siendo libertad individual la autonomía 

• Es para dar energía y utilidad a la hora de tomar decisiones en nuestras regiones, quitando 
el centralismo de nuestro país 

• La autonomía/libertad es un derecho esencial que forma parte de la constitución 

Modo  Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 18 24,66 

Valorativo pragmático 0 0 

Propositivo 55 75,34 

     

Inclasificables 34 31,48 

     

Total válido 73 67,59 

Total general 108   
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• La autonomía y la libertad son la tenencia de las necesidades de todas y todos sobre sí 
mismos y la libertad, entendiendo los límites y respetando eso 

• Es para las personas y la autogestión, siendo la autonomía y libertad personales 

• La autonomía/libertad son dos conceptos diferentes, vinculándose entre sí, siendo 
fundamental la libertad para el individuo en la medida de su libertad, utilizando el concepto 
de autonomía como una herramienta de acción para el ejercicio de la libertad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  
 

• Toda persona deben tener derechos hacer lo que se le da la gana 

• Debe haber expresión y pensamiento 

• Debe haber desconcentración económica y un modelo educativo 

• Cada persona debe ser autónoma y libre 

• Debe haber libre determinación de las personas 

• Debe haber respeto a libertades individuales 

• Debe haber libertad y autonomía para elegir autoridades, con libre elección de las 
decisiones individuales 

• Debe haber libertad de expresión dentro del marco del bien común 

• Debe haber libre albedrío y autonomía personal en las acciones de las personas 

• Debe haber libertad de culto, expresión y pensamiento sin llegar al libertinaje 

• Cada ser humano se debe sentir libre y autónomo para la toma de decisiones, con respeto 
para no dañar a otros 

• La autonomía/libertad debe referir a las libertades individuales, terminando mi libertad en 
el comienzo de la del otro, ejerciendo todos nuestra voluntad y autonomía, no 
transgrediendo los derechos de los demás 

• Nuestro país debe tener autodeterminación para decidir sus asuntos y la libertad 
económica, política, social, cultural 

• La autonomía y libertad debe ser respetada en el marco de la constitución, siendo un sello 
único, personal e individual de cada persona 

• Cada ser humano debe tener la opción de decir cómo desarrollar su vida sin afectar el bien 
común 

• Cada ciudadano debe tener la libertad de escoger dónde y cómo puede hacer las cosas 

• Debe estar íntimamente ligado a los deberes y responsabilidades, siendo ejercida a través 
de los derechos, sin autonomía y libertad de las personas 

• La libertad debe realizar actos lícitos y sin temor 

• Se debe respetar la autodeterminación, autonomía, libertad individual 

• Toda persona debe ser autónoma y con libertad de decisiones 

• El Estado debe garantizar las libertades individuales, colectivas y públicas como fuente de 
otros derechos 

• Debe haber derecho básico de los seres humanos 

• Las personas deben tomar sus propias decisiones 

• No se debe entender como la posibilidad de el paso a llevar de la dignidad, otros derechos 
o valores, siendo política, social y cultural, opinando, informándose, organizándose, 
movilizándose y planteando sus deseos 

• El Estado debe garantizar las condiciones para el ejercicio de las libertades 
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• El país debe pensar en solidaridad 

• Debe haber libertad de alto pensamiento de expresión y emprendimiento, siendo 
fundamental para la integridad de las personas 

• Debe considerar libertad de expresión para abstenerse y para actuar 

• Debe haber libertad de expresión, en la toma de decisiones, ligada al bien común y 
responsable con restricción a la libertad económica 

• La constitución debe generar los mecanismos garantizando que las personas tengan la 
capacidad de desarrollarlas en forma autónoma sus aspiraciones 

• La persona debe definir su camino, siendo responsable de sus actos 

• El individuo debe tener autonomía sobre su desarrollo, en la nueva constitución, además 
de la autodeterminación de los pueblos originarios 

• Debe estar vinculada a la autonomía de las personas, teniendo como límites otros valores 
o principios que consagre la nueva constitución 

• Se debe decidir libremente como persona, siendo el principio de la autonomía 

• No debe pasar a llevar la libertad personal de los demás 

• Debe haber autonomía/libertad porque es un valor fundamental de la vida de cada 
individuo 

• Debe estar relacionado con la autonomía, siendo libre de tomar mis propias decisiones de 
conciencia 

• El derecho al aborto y a la eutanasia debe estar garantizado con derecho a calidad de vida 

• Debe reconocer a los pueblos originarios su derecho a autodeterminación en la carta 
fundamental 

• Los espacios locales deben dar propias decisiones 

• Debe haber autonomía personal 

• Debe haber autonomía en relación al respeto de las decisiones del gobierno local 

• Se debe respetar la libertad del otro como Estado, siendo fundamentado en la declaración 
de los derechos humanos 

• Debe haber libertad con respeto a los derechos humanos y en democracia 

• Cada ciudadano debe poseer en su propia autonomía y libertad siendo el Estado el que 
garantiza la promoción de este valor 

• Debe ser y estar garantizada por el Estado y ejercida con responsabilidad 

• Debe haber libertad de conciencia y expresión en sus diferentes manifestaciones, con 
autonomía de decidir respecto de temas individuales, colectivos y territoriales 

• La libertad y autonomía no deben afectar el bien común 

• El Estado debe asumir un rol regulador, ejerciendo que las personas ejerzan libremente sus 
derechos, incorporando pueblos originarios con autonomía 

• Debe haber equilibrio entre autonomía y libertad individual, con derecho a decidir, 
resignificación entre el Estado y el ciudadano, como sujeto de derecho y no como objeto 
de derecho 

• Debe haber autonomía a nivel personal, de barrios, comunas, regiones y de expresión 

• Deben existir territorios con autonomía en recursos económicos y tributarios, además en 
gestión en lugares aislados, viviendo libre con sus decisiones personales, mejorando la 
conectividad 

• Se debe garantizar la libertad de acción y decisión para lograr los fines que se proponga a 
toda persona, siendo supeditado a ciertos parámetros establecidos en pos de los derechos 
generales 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
77 

• Debe haber descentralización política y económica con elección soberana del gobierno 
provincial y autonomía sin discriminación de ningún tipo 

• Debe haber autonomía en la administración del Estado 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Diversidad 
Posición en el ranking: 25º 

 

Total menciones: 31 
Inclasificables: 81 
 

Modo Recuento Porcentaje 
Fáctico definición  9 20,00 
Valorativo pragmático - - 
Propositivo  39 78,00 

    

InclasificableS 31 38,27 

    

Total válido 50 61,73 
Total general 81  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Chile es un país muy diverso en cultura que refleja la multiplicidad, la convivencia y la 
interacción de las diferentes culturas  

• La diversidad es un valor universal de participación, convivencia y respeto por toda las 
diferencia de género, culturales, etnias, sociales y políticas  

• Este valor está ligado a la igualdad y dignidad 

• La diversidad es un valor fundamental según los tiempos actuales  

• La diversidad es un valor y principio esencial en toda la Constitución  

• La diversidad implica reconocer nuestras diferencias para construir con igualdad de 
derechos nuestra sociedad  

• La diversidad es reconocer a aquellos considerados ciudadanos con sus diversidades 
pluriculturales, sociales, políticas y otras   

• La diversidad incluye multiculturalidad, equidad de género, religión, origen étnico, 
nacionalidad, sexualidad, etc  

• La diversidad abarca más valores  

• Nuestro gran valor es ser todos distintos 
 
¿Qué hacer? 
Modo Propositivo  
 

• La Constitución debe garantizar la libre expresión en todas las dimensiones 

• Se deben aceptar las diferencias étnicas, raciales de género, ideológicas, orientación sexual  

• La diversidad debe ser respetada y bien planteada en la Constitución  

• Debe incluir la diversidad de discapacitados, adultos mayores y pueblos originarios  
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• Se debe resguardar el derecho a la expresión y manifestación de las diversas expresiones 
culturales  

• Se debe respetar al otro con sus características y diferencias individuales  

• Se debe respetar la diversidad ante todo  

• Debe haber respeto a las opiniones de los demás, junto a su condición física y psicológica  

• Se debe respetar las diferencias de toda persona  

• El multiculturalismo se debe considerar como la base de la constitución  

• No debe existir ninguna discriminación por orientación sexual, ideológica y política, 
religiosa, afectando los derechos fundamentales de las personas  

• Debe haber tolerancia al ejercicio del pluralismo  

• El Estado debe ser garante de la diversidad, apoyarla y protegerla  Las etnias deben ser 
consideradas dentro de la Constitución  

• Se debe aceptar la diversidad cultural 

• Se debe proteger el valor de la diversidad  

• Deben respetarse todas las minorías sexuales, económicas, culturales, etc  

• Debe haber respeto a la diversidad ya que no todos podemos ser iguales 

• Se debe respetar y mirar al otro con respeto, porque la no discriminación permite una 
sociedad diversa, lo que nos hace crecer y ser más conscientes como comunidad  

• El Estado debe garantizar la participación de todas las personas  

• Se deben respetar todas las formas de vida, como pueblos originarios, todo  

• La Constitución debe garantizar el ejercicio de derechos de los diversos grupos y personas 
en condiciones de dignidad y en convivencia pacífica  

• El Estado debe dar reconocimiento y protección a sus miembros, como el Estado 
multicultural y diversos  

• Las instituciones deben promover la participación de las personas con capacidades 
diferentes, rescatando y respetando sus diferencias 

• Se debe asegurar que la diversidad sea respetada  

• Se debe reconocer el aporte a todas las personas, sin distinción, al desarrollo del país  

• Se debe acoger y respetar la diversidad  

• Se debe atender a todas las necesidades, diferencias físicas, mentales, étnicas, de religión, 
políticas y sexuales  

• Los ciudadanos deben poder elegir sus intereses no escondiendo sus tendencias  

• Se debe entender como un valor que contempla toda la ciudadanía, sin privilegio de sexo, 
raza, color  Se incluye aquí también a la multiculturalidad, plurinacionalidad y pluralismo  

• Se debe dar reconocimiento a todos y a todas, independiente de las diferencias  

• Debe haber diversidad sexual y multiculturalidad  

• Se debe respetar e incluir a las distintas concepciones individuales y colectivas  

• Se debe respetar las distintas formas de los seres humanos, político, religioso y cultural  

• Se debe mejorar la cultura, propiciar encuentros de diferentes culturas e individualidades 
para cada ser humano y seres vivos, para así favorecer la inclusividad  

• Se deben reconocer las diferencias entre las personas en cuanto cultura, creencias u origen  

• Se debe resguardar lo valioso de lo diverso para la construcción de nuestra cultura y nación  

• El Estado debe garantizar el respeto de las características únicas que todos los seres 
humanos poseemos  
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• Debe haber respeto a todas las personas, sin distinción de credo, sexo, posición política, 
nacionalidad e inclusión de todas las personas en las políticas públicas como en la escuela y 
en trabajo) 

• Se deben respetar las distintas manifestaciones humanas como sociedad 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Equidad 
Posición en el ranking: 26º 

 

Total menciones: 78 

Inclasificables: 35 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              8 18,60 

Valorativo pragmático 4 9,30 

Propositivo  29 67,44 

    

Inclasificables 35 44,87 

    

Total válido 43 55,13 

Total general 78  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La equidad implica distribuir de manera segregada según quien más lo necesite 

• La equidad es la forma de equiparar, en relación a seguridad social, recursos y otros, a las 

personas más vulnerables, siendo importante incorporar en este concepto el valor de la 

integración e inclusión social, en el Estado plurinacional 

• La equidad es la igualdad verdadera que considera las diferencias 

• La equidad es el valor principal de la justicia social, tanto en lo económico como de género 

y de oportunidades en la sociedad 

• Debe haber distribución equitativa de los recursos del pib 

• Alude a la igualdad de oportunidades y a la posibilidad de participar en el desarrollo de la 

sociedad 

• Es fundamenta la equidad en diversos ámbitos 

• Equidad es llegar a un nivel de igualdad 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La equidad es emparejar la cancha para obtener igualdad de condiciones y trato, sobretodo 

desde la infancia 

• La equidad considera las condiciones, el mérito y las diferencias de todos para dar un trato 

justo a todos los ciudadanos 

• La equidad sirve para generar una sociedad más justa en igualdad de condiciones 
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• La equidad permite que todas y todos alcancen una vida en dignidad con justicia social 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Los recursos, programas y beneficios deben ser para todos los que necesitan 

• Debe ser el modo en que se presenta la igualdad, ya que las personas y sus necesidades son 

diferentes 

• Debe existir equidad social y de género 

• Se debe otorgar lo que es necesario para las personas merito a sus derechos 

• La equidad debe estar en la constitución para que todos y todas las ciudadanas tengan las 

mismas oportunidades respecto a desenvolverse en sociedad, aplicando incluso el uso de 

políticas de acción efectivas 

• Se debe promover el equilibrio entre la redistribución de la riqueza y el recurso, 

promoviendo el equilibrio social 

• La equidad debe ser para todos 

• Debe existir equidad en cuanto a ingreso, calidad de educación, vida, salud, trato 

• Se necesita una sociedad más equitativa, sin discriminación en donde las riquezas naturales 

sean para todos los Chilenos 

• Se debe nivelar a la sociedad, disminuyendo brechas 

• Debe haber equidad de género y entre derechos y deberes 

• Debe ser meritocratico en detrimento de la igualdad 

• Se deben reconocer las brechas geográficas, económicas, buscando la igualdad 

• Se debe entregar a cada uno lo que merece mediante sus méritos o condiciones 

• Cada quien debe tener lo necesario en el estudio de su situación, siendo el principio del 

reemplazo a la igualdad 

• Debe garantizar el ejercicio igual de los derechos que la constitución establece, sin tomar 

en cuenta las diferencias materiales, físicas o espirituales 

• Debe haber equidad de género, social, justicia de oportunidades y respeto a la diversidad 

• Debe haber equidad en la distribución de los recursos 

• Se debe entregar más al que lo necesita, con equidad en las oportunidades y beneficios 

sociales, generando todas las condiciones para apoyar a los más necesitados en la búsqueda 

de igualdad 

• La equidad se debe considerar entre las priorizadas en la sistematización de los encuentros 

locales 

• Debe haber equidad en el bienestar y derechos, respetando el acceso, independiente de la 

diversidad sociocultural 

• La equidad debe ser un valor de la nueva constitución 

• El Estado solidario debe garantizar que todos tengamos acceso a los mismos derechos, 

estando la equidad relacionada con la igualdad 

• Debe incluir la justicia social  

• Se debe diversificar el concepto de equidad, existiendo un cambio de paradigma respecto a 

lo masculino y a la forma de criar sin diferenciación de remuneraciones 
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• Se deben garantizar las mismas posibilidades sobre la base en las necesidades 

• Debe haber un mecanismo que genere condiciones de igualdad 

• Debe haber distribución a cada cual según su necesidad 

• Se debe tener las mismas posibilidades de acuerdo a cada una de sus diferencias, en todo 

ámbito 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Estado garante 
Posición en el ranking: 27º 

 

Total menciones: 72 

Inclasificables: 16 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 3 5,35 

Valorativo pragmático 1 1,78  
Propositivo 52 92,85 

      

Inclasificables  16 22,22 

      

Total válido 56 77,77 

Total general 72   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El derecho es lo más importante, no pudiéndose vulnerar por nada, siendo todos lo que se 

hace en el estado respetando los derechos 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es obligación para generar igualdad ante la ley, condicionando la salud, pensiones y 

educación 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• El estado debe ser garante y protagonista en la protección de derechos básicos como salud, 

educación, vivienda, seguridad social, etc 

• Se debe eliminar la subsidiaridad del estado, como principio fundamental, para el comienzo 

de la garantía de aspectos trascendentales como educación, salud y vivienda digna  

• El estado debe ser garante de los derechos fundamentales siendo traducido en políticas 

concretas 

• Se debe eliminar la subsidiaridad de la constitución política de la república, agregando la 

seguridad social, previsión, salud y educación 
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• El estado debe asegurar que todos y cada uno de los chilenos y chilenas tengan derecho a 

educación, salud y previsión social de calidad 

• El estado debe ser garante de los derechos y deberes que la constitución establezca 

• El estado debe ser garante de los derechos sociales de las personas 

• Una sociedad debe considerar sus derechos en forma colectiva, estando por sobre el 

derecho individual  

• El estado debe ser garante de todos los derechos 

• El estado se debe hacer cargo de la garantía de la educación, salud, locomoción, no 

subsidiando a un particular, haciéndose cargo el estado de aquellos temas de derechos 

fundamentales 

• El estado debe ser responsable de los derechos básicos de los ciudadanos 

• El estado debe garantizar el principio de igualdad, salud, justicia, dignidad y respeto 

• Se debe apelar a la responsabilidad de las personas en todos y cada uno de los quehaceres 

de la vida, como uno de los elementos centrales de los valores y principios 

• El estado debe garantizar derechos básicos para todos los ciudadanos 

• El estado debe garantizar todos los valores, principios, derechos y deberes, regulando las 

instrucciones o beneficios de manera universal de todos y todas, evitando el subsidio 

• El estado debe responder a la diversidad de necesidades de toda la ciudadanía 

• El estado debe garantizar los derechos estipulados en la constitución 

• El estado debe garantizar la satisfacción de los derechos y necesidades básicas de las 

personas, tomando la iniciativa y no más estado subsidiario 

• El estado debe ser garante de derechos humanos, sociales, civiles y políticos con apego a 

tratados internacionales 

• El estado de chile debe garantizar a través de su constitución los derechos básicos de las 

personas tales como derecho a la educación gratuita de calidad, derecho a la vivienda y 

derecho a la salud 

• El estado debe ser garante de derechos humanos, sociales, civiles y políticos con apego 

estricto a los tratados internacionales que en estos ámbitos haya ratificado chile 

• Debe incluir materias como la protección de los derechos, democracia participativa, respeto 

por el genero 

• El estado debe ser garante de derechos 

• El estado debe ser garante de derechos como educación, salud y vivienda 

• El estado debe garantizar los derechos 

• El estado debe estar de manera activa y protagónica en el ejercicio y goce de derechos de 

todas las personas 

• Debe haber un estado garante de derechos vía un ordenamiento jurídico y administrativo, 

en oposición al estado subsidiario 

• El estado garante debe ser el reemplazo al estado subsidiario, siendo garante de derechos 

fundamentales 

• El estado debe dar garantías de los derechos fundamentales de la ciudadanía para la mejoría 

del estado de bienestar, no queriendo un estado subsidiario 

• Debe garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes 

• Debe garantizar los derechos de las personas 
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• El estado debe garantizar el acceso y ejercicio pleno de los derechos de todos los habitantes 

• El estado debe tener relación con las diferentes etnias y formas de vivir con sus costumbres, 

debiendo respetar las diferencias 

• El estado debe dar un ente fiscalizador activo en cuanto a los derechos de las personas 

• Se debe transformar el rol subsidiario del estado a una función social garante de derecho 

• El estado debe garantizar los derechos 

• El estado debe ser defensor de los derechos de los ciudadanos, enfocado en la dignidad de 

las personas 

• El estado debe asegurar los derechos básicos 

• El estado debe garantizar mejores condiciones 

• Debe haber carácter protagónico del estado en el aseguramiento de los derechos sociales 

básicos, sustentando en la solidaridad 

• Debe haber un estado que promueva, establezca y asegure los derechos garantizados en la 

carta fundamental e internacionales ratificados por chile, existiendo herramientas para 

garantizar su cumplimiento 

• El estado debe estar garantizada la salud, la educación, la parte social, la vivienda digna 

debiendo haber mejor gestión 

• Debe existir un conjunto de derechos sociales mínimos para el desarrollo de los ciudadanos 

sin producir las desigualdades actuales 

• El estado debe garantizar los derechos fundamentales 

• El estado debe garantizar el ejercicio de nuestros derechos básicos 

• El estado debe garantizar la protección de todos los derechos, con acceso igualitario 

• Debe haber un estado garante contra el estado subsidiario 

• Es necesario un estado garante como principal 

• El estado debe garantizar las necesidades para desarrollarse como ciudadanos 

• El estado debe garantizar los derechos sociales humanos sin conveniencia y mercantilismo 

• Debe haber acceso y seguridad de derechos públicos como salud, educación, vivienda, 

trabajo digno y jubilación, asegurando el bienestar de las personas 

• El estado debe ser garante de derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
87 

CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Identidad cultural 
Posición en el ranking: 28º 

 

Total menciones: 55 

Inclasificables: 12 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  8 18,60 

Valorativo pragmático 2 4,65 

Propositivo  32 74,42 

    

Inclasificables 12 21,82 

    

Total válido 43 78,18 

Total general 55  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Tenemos una cultura e identidad que no nos representa 

• La identidad cultural incluye aspectos históricos, en particular, el respeto a los lugares 

históricos 

• La identidad cultural es tanto material como inmaterial 

• La identidad cultural está ligada a la identidad étnica existente, como también a otras 

culturas locales 

• Este principio nos provee de una personalidad propia, implicando un buen desarrollo a nivel 

país 

• La identidad cultural es lo que nos define como sociedad 

• La identidad cultural debe permitir validar y respetar la existencia e historia 

• Cada persona tiene la posibilidad de asumir su propia identidad 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La identidad cultural es para la promoción y conservación de las identidades y las raíces de 
todos los chilenos 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  
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• Se debe fortalecer la promoción de la cultura y raíces de nuestro país y de los pueblos 

originarios 

• Se debe garantizar y proteger el sentido de pertenencia y manifestación cultural 

• Debe haber respeto y coexistencia de las diversas manifestaciones tradicionales, incluyendo 

el de los pueblos originarios para mantener nuestro patrimonio 

• Debe haber protección de nuestra cultura 

• Debe haber educación sobre nuestras culturas para respetar nuestro patrimonio cultural 

• Se debe fortalecer la sociedad y sus diferentes elementos culturales, desde su historia y sus 

problemáticas contemporáneas, educando frente a la identidad diversa, múltiple y 

heterogénea 

• Se debe salvaguardar la identidad del pueblo chileno 

• Debe haber protección y fortalecimiento de nuestra diversidad, pluralismo y nuestros 

rasgos culturales que nos definen 

• Se debe reconocer las culturas indígenas de donde provienen nuestras raíces 

• Debe haber amor por el lugar donde nacimos, en donde los jóvenes también se involucren 

• Se debe respetar y conservar la identidad cultural rural como patrimonio vivo 

• La identidad cultural se debe incorporar 

• Se debe asegurar y fortalecer los distintos rasgos de nuestra diversidad cultural, para 

asegurar su existencia, a las futuras generaciones 

• Se debe salvaguardar nuestra identidad cultural, creencia y tradiciones 

• El estado debe respetar la identidad, la historia y cosmovisión de las distintas culturas, tanto 

de los pueblos originarios como de los inmigrantes 

• Debe haber protección de las costumbres tradicionales de los pueblos originarios y de la 

sociedad 

• Debe existir un vínculo entre las diferentes culturas 

• La identidad cultural debe ser la columna vertebral para el desarrollo de políticas públicas 

• Se debe poner en valor el ser y el hacer de cada cultura, el cómo habitamos y cómo nos 

relacionamos con los otros 

• Se debe respetar las tradiciones culturales de cada territorio 

• Se debe reflejar la cultura de los ciudadanos de cada región del país 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Familia 
Posición en el ranking: 29º 

 

Total menciones: 13 

Inclasificables: 51 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              7 18,42 

Valorativo pragmático 1 2,63 

Propositivo  30 78,95 

    

Inclasificables 13 25,49 

    

Total válido 38 74,51 

Total general 51  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La protección de la familia es necesaria  

• La familia es núcleo fundamental de la sociedad 

• La familia es el núcleo fundamental independiente de la forma de composición que tenga  

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad  

• La familia es el elemento fundamental de la sociedad  

• La familia es la base de formación de las personas, no distinguiéndose entre hetero u homo 

parental  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La familia sirve para garantizar el desarrollo de la sociedad  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• La familia se debe establecer como un valor que reconozca a esta institución como base de 

la sociedad, cualquiera sea el tipo de familia  

• Debe ser un concepto abierto y amplio, considerando los distintos tipos y nuevas formas de 

familia, todas protegidas, sin discriminación y garantizando la diversidad  

• La familia se debe consagrar en la constitución ya que es la unidad integral y básica de la 

sociedad  
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• Se debe reconocer a nuestras familias, habiendo equidad de género, ya que ésta es pilar 

fundamental 

• Se deben priorizar los encuentros locales 

• El Estado debe garantizar la protección, la igualdad de derecho, el respeto y la autonomía 

de la familia para fortalecer y promover la vida armónica de los Chilenos, ya que es el núcleo 

fundamental de la sociedad  

• Se deben entregar herramientas y condiciones para fortalecer y apoyar a las familias, que 

son la base de la sociedad  

• Debemos abrirnos a una familia diversa, asegurando los derechos y deberes de cada familia 

y debiendo ésta inculcar valores, siendo la familia el valor pode donde parten todos los 

valores y principios que conducen a las personas durante toda su vida  

• Debe haber leyes que promuevan el desarrollo integral de las familias en todas sus formas  

• La familia se debe considerar como un concepto amplio y diverso que de cuenta de las 

distintas realidades que se manifiestan en la sociedad Chilena  

• Se debe garantizar y promover el desarrollo y respeto de la familia como núcleo central de 

la sociedad, donde se fortalecen los valores, el cuidado y el desarrollo de cada uno de sus 

miembros, siendo importante en este ámbito crear o generar políticas públicas 

• Debe existir un concepto amplio de familia  

• Se debe fortalecer a la familia  

• Se debe fortalecer y proteger a la familia en los diferentes planos sociales, respetando las 

características propias de cada una de ellas  

• Se debe reconocer a todos los tipos de familia, incluyendo familias no tradicionales, 

superando el concepto del matrimonio y siendo la unidad básica de la sociedad, no solo 

reproductiva  

• Debe existir diversidad de familias 

• El Estado debe resguardar la autonomía y desarrollo de la familia  

• La familia debe ser eje de la formación, sin discriminación alguna 

• No debe considerase solo como familia, si no como familias o los diferentes tipos de familia 

• La familia debe estar presente y fortalecida por mecanismos, siendo ella responsable de las 

necesidades de los individuos 

• Debe haber inclusión, diversidad, libertad y desarrollo de cada persona 

• Debe haber un grupo familiar que apoye y guie a las personas  

• El concepto de familia debe ser integrador, amplio, incentivando la sana convivencia y el 

amor, no importando la constitución de esta, mejorando la política de adopción  

• El concepto de familia debe adecuarse a la realidad actual con distintos tipos de familia 

• La familia se debe garantizar como parte de la formación de valores y resguardo de la 

armonía, siendo base de la sociedad  

• Se debe valorar la familia como unidad componente de la sociedad  

• La familia debe ser la unidad base y núcleo de organización, incluyendo familias 

monoparentales y homosexual 

• Se debe garantizar el respeto constitucional a la familia como base de la sociedad  

• Debe cambiar el concepto de familia dentro del marco legal 
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• Se deben respetar las características de las distintas familias de hoy, inculcando valores y 

principios para vivir en sociedad, siendo un núcleo protector de nuestros derechos  
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS  

Concepto: Democracia participativa  
Posición en el ranking: 30º 

 

Total menciones: 15 

Inclasificables: 46 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 6 19,35 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  25 80,65 

   
 

Inclasificables 15 32,61 

   
 

Total válido 31 67,39 

Total general 46  

 
¿Qué es? 
Modo Fáctico  
 

• Democracia participativa entendida como ejercicio ciudadano que nos permite ser parte 
representativa y participativa de un país/Estado 

• La ciudadanía tiene el derecho a participar de las decisiones del país 

• Democracia participativa entendida como valor fundamental en la toma de decisiones en 
todos sus niveles 

• Es la mejor opción para la democracia 

• Democracia participativa entendida como una profundizacion de la democracia actual, 
donde solo es representativa hacia los procesos de participacion ciudadana 

• Es determinante que todos los ciudadanos tengan la posibilidad y obligación de participar 
 

¿Qué hacer? 
Modo Propositivo 

• Debe implicar no solo votar sino tambien influir en las decisiones 

• La democracia debe tener un carácter participativo y no sólo representativo 

• Se debe incorporar mecanismos de democracia directa y participativa, dimencion individual 
y colectiva, resguardando el derecho a la participacion publica 

• Todos debemos tener el derecho de participar ya que somos un pais democratico 

• Se debe considerar la forma de participacion real de la ciudadania a traves de diversas 
estrategias 

• Se debe asegurar la participación de la ciudadania y empoderamiento de las y los ciudadanos 
en el ejercicio de sus deberes y derechos 

• Debe haber participación ciudadana vinculante con todos los organismos sociales 
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• El Estado debe promover las leyes a los ciudadanos, con mecanismos vinculantes de 
participación ciudadana, por ejemplo, plebiscitos 

• Deben haber formas de democracia directa para poder decidir y fiscalizar 

• La democracia representativa debe ser complementaria a la participativa 

• Tiene que haber un compromiso como ciudadanos a participar y hacerse cargo de la 
democracia 

• Los ciudadanos deben participar en las decisiones que les competen o afectan a través de 
plebiscitos o consultas vinculantes, iniciativas de ley y otros mecanismos, requiriendo esta 
participación de una ciudadanía empoderada 

• Se debe poder pedir cuenta a las autoridades 

• Debe haber una democracia participativa con poder vinculante 

• La democracia debe ser participativa para disminuir los vicios que se puedan dar dentro de 
los gobiernos 

• Debe haber empoderamiento y participación de la ciudadania 

• La democracia participativa debe tener los instrumentos y canales para que la ciudadanía 
tome las decisiones del país, siendo representada por sus elegidos 

• Se propone replantear niveles de participacion, plebicito o referendum, asamblea 
constituyente, revocacion de cargos 

• Debe contar con una asamblea constituyente 

• Debe haber democracia participativa y respetar las opiniones de los ciudadanos 

• Debe haber una democracia inclusiva de los ciudadanos 

• Se debe incorporar la participación de los ciudadanos a través de referéndum y plebiscitos, 
pasando de una democracia representativa a participativa 

• La democracia debe ser participativa, efectiva y vinculante 

• Se debe ampliar la participación de la ciudadania y no solo a la democracia representativa 

• Se debe tener una democracia participativa y vunculante donde haya representación de las 
minorías 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Tolerancia 
Posición en el ranking: 31º 

 

Total menciones: 43 

Inclasificables: 24 

 

Modo Recuento  Porcentaje 

Fáctico definición 4 21,05 
Valorativo pragmático 4 21,05 
Propositivo 11 57,89 

     

Inclasificables 24 55,81 

   
Total válido 19  44,19 
Total general 43   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• La tolerancia es un valor que nos conlleva a respetar y manejar otros principios y valores 

fundamentales 

• Tolerancia es el respeto a la diversidad social y cultural 

• La tolerancia está ligada a los principios de libertad y respeto hacia cualquier tipo de 

manifestación individual o colectiva, como también a las condiciones particulares y sociales 

de los ciudadanos 

• La tolerancia es un concepto que aúna valores 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es necesario considerar el principio de la tolerancia para respetar la democracia 

• La tolerancia permite que nos respetemos unos a otros 

• La tolerancia es la clave para la convivencia social 

• Es un factor fundamental para la convivencia 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• Debe haber respeto a la diversidad en todos sus ámbitos 

• Debe haber respeto por la diversidad, género y cultura, sin pasar a llevar los derechos de 

los demás ciudadanos 
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• Debe haber respeto de las minorías y de las opiniones 

• Debe estar vinculado con el concepto de igualdad, aceptando diferencias del otro 

• Debe haber respeto a la dignidad de los ciudadanos 

• Se debe saber aceptar y respetar al otro 

• Se debe garantizar la diversidad y validación 

• Debe haber respeto de las mayorías y las minorías 

• La tolerancia debe ser un valor sustento de la constitución 

• Se debe generar consenso a partir del diálogo 

• Debe haber tolerancia para la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos 
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Desarrollo sustentable 
Posición en el Ranking: 32º 

 

Total menciones: 42 

Inclasificables: 19 

 

Modo Recuento Porcentaje 
Fáctico definición  8 34,78 
Valorativo pragmático 1 4,35 
Propositivo  14 60,87 
    
Inclasificables 19 45,24 
    
Total válido 23 54,76 

Total general 42  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es importante para el desarrollo sustentable que nuestra economía crezca respetando al 

medio ambiente 

• El desarrollo sustentable es equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado de la 

naturaleza, pensando en el desarrollo de las generaciones futuras 

• El desarrollo sustentable es autosustentabilidad 

• Desarrollo sustentable es impulsar el desarrollo de nuestro país, considerando la 

sustentabilidad y el derecho de todos de poder ser parte del desarrollo y que éste sea 

integral para nuestra sociedad 

• El desarrollo sustentable engloba tanto al cuidado del medio ambiente como al desarrollo 

tecnológico 

• El desarrollo sustentable es entendido como el crecimiento social, económico y cultural, en 

forma integral y sustentable, con una visión de bien común 

• El desarrollo sustentable, es el uso de los recursos naturales de forma sustentable, como 

principio 

• El desarrollo sustentable es el valor y principio más importante 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El desarrollo sustentable de nuestra nación es primordial para que las futuras generaciones 

disfruten de las bondades de nuestra tierra 
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¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• La constitución debe ser garante del desarrollo sustentable 

• El desarrollo se debe equilibrar, conservando los recursos para generaciones futuras, 

proviniendo las riquezas del desarrollo tecnológico y no de la explotación de las materias 

primas 

• Se debe promover el desarrollo sustentable por parte del Estado y las empresas, que todo 

lo que se haga fomente nuestros recursos naturales y no los extinga, fiscalizando el Estado 

a las empresas 

• Debe haber desarrollo sustentable y sostenible con crecimiento a largo plazo 

• Debe haber desarrollo y renovación de recursos naturales, reservando para generaciones 

futuras 

• Se debe proponer un modelo político, económico y social con un desarrollo del buen vivir 

del buen vivir y no de la simple acumulación de bienes, siendo un desarrollo económico no 

extractivo que contemple las iniciativas locales y respete la recuperación de los RRNN 

• Todas las actividades productivas o domésticas deben velar por un equilibrio entre lo 

económico, lo social y lo ecológico, para un desarrollo sustentable 

• Se debe tener un desarrollo sustentable del patrimonio, de la cultura y de la naturaleza, 

relacionado con el tema de deberes, cuidando la naturaleza y considerándola en el 

desarrollo de proyectos que generan impacto en la comunidad donde se ubican 

• El desarrollo sostenible debe avanzar al desarrollo sustentable 

• Debe haber desarrollo y progreso 

• Debe haber desarrollo sustentable 

• Se debe impulsar un desarrollo sustentable 

• El Estado chileno debe ser el dueño único de los recursos naturales 

• El desarrollo del país debe poner 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Paz/convivencia pacífica 
Posición en el ranking: 33º 
 

 

Total menciones: 42 

Inclasificables: 14 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Factico definición 6 22,22 
Valorativo pragmático 1 3,70 

Propositivo 20 74,07 

      

Inclasificable 14 33,33 

      

Total válido 27 64,29 

Total general 42   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Está relacionada con la solidaridad   

• El respeto para todos es uno de los principales valores y principios, no habiendo violencia, 

ni tampoco violencia familiar, habiendo dialogo y convivencia sana y pacífica  

• Los ciudadanos merecemos un estado regido bajo el valor de una vida y convivencia en paz  

• La paz y convivencia pacífica son valores de necesidad de toda sociedad para una vida sana 

y libre, independiente de su pensamiento, pensamiento político o religioso   

• La sociedad necesita las condiciones necesarias para el desarrollo de las personas, entre 

ellas el respeto  

• Es un valor colectivo que engloba todos los valores, ya que una vez alcanzados los otros 

valores se alcanza la vida en paz 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es indispensable para el desarrollo humano  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El estado debe garantizar vivir de forma segura y tranquila  

• Debe haber paz interna, externa y amor  

• Se deben resolver los conflictos a través de mecanismos pacíficos   
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• Este valor debe estar presente en la nueva constitución  

• El estado debe garantizar la paz y convivencia de las personas  

• La comunidad se debe desarrollar en pro de la paz, siendo una obligación del estado  

• Se debe asegurar la convivencia pacífica y el respeto entre cada uno de los habitantes del 

territorio  

• El estado debe garantizar la convivencia pacífica entre las personas  

• La violencia contra la mujer no debe existir, terminando la violencia contra los pueblos 

originarios, habiendo un modelo económico en chile, siendo una violencia para los chilenos   

• El estado debe proveer una convivencia pacífica a través de la educación  

• Los derechos humanos se deben respetar en todo momento  

• No se debe transgredir la libertad y la libre expresión  

• Una democracia debe inspirar y se debe inspirar en una convivencia pacífica, haciéndola 

más perfectible y por ende duradera  

• Debe haber un estado garante de solucionar conflictos y demandas sociales ,asegurando 

mecanismos pacíficos donde el ciudadano respete al otro y ejerza control social de acuerdo 

a la corresponsabilidad que todas y todos tenemos 

• El estado debe garantizar la paz y la convivencia pacífica, respetando el derecho a la 

manifestación y libre expresión de las personas  

• Se deben evitar las causas que generan la falta de paz, por ejemplo la pobreza y pensiones 

dignas, existiendo paz y convivencia pacífica en un marco de justicia e igualdad  

• La paz y convivencia pacífica se debe trabajar, siendo necesaria, no utilizando actualmente 

el mejor medio, centrándose en el uso de las armas, los conflictos y violencia  

• Debe estar basada en el concepto integral de tolerancia, fraternidad y amor  

• Debe ser un valor natural, contemplado en la nueva constitución, quedando establecido por 

escrito   

• Debe haber paz y convivencia pacífica, principalmente para el entendimiento en convivencia 

sana y no en conflicto  
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Amistad cívica 
Posición en el ranking: 34º 

 

Total menciones: 34 

Inclasificables: 15 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es fundamental la tenencia de una convivencia de respeto y amistad cívica, para una 

propuesta de estrategias de desarrollo, para el país, independiente de las ideologías 

políticas 

• La amistad cívica es el principio articulador de las relaciones humanas, tanto a nivel 

institucional como de las relaciones interpersonales  

• La amistad cívica es el valor más grande, involucrando a todo lo demás, siendo primordial y 

principal 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• Es un valor primordial para desarrollar las relaciones basadas en el amor 
 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Nos debemos reencantar con la educación cívica, siendo la formación ciudadana dentro de 

la convivencia social 

• Se debe escuchar y respetar la opinión de los demás 

• Debe haber enseñanza cívica, enseñanza de respeto a ideologías, posiciones políticas y 

sociales 

• Se debe retomar de una manera más educada y social 

Modo  Recuento Porcentaje 
Fáctico definición 3 15,79 
Valorativo pragmático 1 5,26 
Propositivo 14 73,68 

     

Inclasificables 15 44,12 

     

Total válido 19 55,88 
Total general 34   
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• Debe haber honestidad, diversidad, probidad 

• No debe haber falta solidaridad al prójimo 

• Debe ser la base de la relación entre todas las personas 

• La amistad cívica se debe reconocer como principio inspirador de la relación fraterna entre 

las personas independiente de su ideología o credo  

• El Estado debe potenciar una nación feliz 

• Debe haber amistad cívica, en cuanto a la actuación de buena fe, en la convivencia entre 

ciudadanos  

• Debe haber un sentimiento de hermandad con minorías sexuales, indígenas, entre otras 

• Se debe poner atención en la participación y acción individual para la preparación hacia la 

participación cívica, resguardando la opinión y la voz de cada persona 

• Se debe fomentar la educación cívica desde temprana edad, para la creación de respeto 

entre distintos pensamientos, orientación sexual, creencias religiosas, etnias raciales e 

indígenas, no politizando esta acción y convirtiéndola en un valor 

• Debe haber un sentir de correspondencia ciudadana 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Concepto: Democracia o participación vinculante 
Posición en el ranking: 35º 

 

 

Total menciones: 30 

Inclasificables: 7 

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La democracia o participación vinculante es la base de la participación ciudadana vinculante 

y participativa  

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe estar consagrada en la constitución como un valor principal   

• Debe haber democracia directa, abolición de leyes secretas, plebiscitos en asunto de 

estado, revocación de cargos, deliberación, intervención 

• Los espacios democráticos se deben usar en diferentes niveles con resultados vinculantes  

• La democracia debe ser ejercida por los ciudadanos a través de sufragios, plebiscitos 

• La participación se debe considerar en la toma de decisiones 

• Se debe hacer énfasis en la democracia y en su aplicación a la nueva constitución 

• Debe ser vinculante,  

• Debe haber participación vinculante porque así somos todos integrados en todos los 

sentidos 

• Debe haber participación vinculante con plebiscito 

• La democracia debe ser vinculante como proceso fundamental para la ejecución de las 

políticas de estado 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  1 4,34 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  22 95,65 

   
Inclasificables 7 23,33 

   
Total válido 23 76,66 

Total general 30  
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• Debe haber una democracia activa, permitiendo cambios estructurales, modificaciones en 

nuestro orden jurídico y político  

• La soberanía se debe entender como soberanía popular, con referéndum, derecho a votar 

nuestros propios magistrados, plebiscito y otros mecanismos de democracia 

• La participación vinculante debe ser la capacidad de decisión sistemática en el tiempo, 

fortaleciendo el sentido de la democracia y dotando de contenido comunitario, implicando 

que la toma de decisiones los hace responsables a todos 

• Toda decisión económica y social debe ser consensuada por todas las organizaciones 

territoriales y funcionales a quienes afecte la decisión 

• La participación ciudadana debe ser participativa y vinculante en todas y desde todas las 

instancias 

• Las decisiones del pueblo deben ser vinculantes e incidentes en las decisiones del estado  

• La opinión ciudadana debe ser vinculante en plebiscitos, referéndum y consultas  

• La participación ciudadana debe ser vinculante e incidente en la toma de decisiones políticas 

administrativas y territoriales del país  

• Todas deben tener el derecho de participar en la elección de sus autoridades y realizar los 

cambios que se requieran en la sociedad 

• El país y la sociedad se debe construir de la mano de todos, participando en la elaboración, 

implementación y control de las políticas públicas 

• Las decisiones se deben tomar a nivel local y país, siendo fundamental para la participación 

de las decisiones    

• Debe haber democracia con educación cívica, con plebiscitos y con cercanía de las 

autoridades a través de cabildos periódicos 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Responsabilidad 
Posición en el ranking: 36º 

 

Total menciones: 30 

Inclasificables: 15 

 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La responsabilidad es del Estado y de todos en ejercicio en un cargo público 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe cumplir responsablemente con los derechos 

• Se debe educar la responsabilidad y no trabajándola desde la obligación 

• Debe haber responsabilidad individual y social, respondiendo por actos propios  

• El ejercicio de cada derecho debe ser aparejado de una responsabilidad individual y 

colectiva, haciéndonos cargo de la construcción de nuestro país  

• La responsabilidad deber ser ejecutada desde el hacerse cargo de los propios actos, en 

función de una responsabilidad social hacia la comunidad 

• La responsabilidad debe ser universal y mutua  

• Debemos cumplir el rol como ciudadanos, hacernos cargo de los actos, cumpliendo las leyes 

y opinando también el Estado su cabal cumplimiento  

• Debemos hacernos cargos con el actuar del día a día 

• Debemos ser responsables de nuestros actos 

• La responsabilidad debe estar presente en cada individuo en la sociedad y en la familia  

• La responsabilidad debe ser un valor transversal en el estado y sus ciudadanos 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 1 6,66 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 14 93,33 

   

Inclasificables 15 50 

   

Total válido 15 50 

Total general 30  

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
105 

• El Estado debe tener una real responsabilidad  

• El Estado debe ser responsable de la protección de los derechos de los ciudadanos 

• Un Estado debe ser responsable, cumpliendo su rol garante de derechos, formando 

ciudadanos responsables e incentivando la responsabilidad en todo el proceso educativo 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Justicia Social 
Posición en el ranking: 37º 

 

Total menciones: 27 

Inclasificables: 15 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición - - 

Valorativo pragmático  2 16,66 

Propositivo  9 75 

   
inclasificables 15 55,55 

   
Total válido 12 44,44 
Total general 27  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La constitución es una norma que hace el pueblo para controlar a los gobernantes, 

obedeciendo al pueblo, expresando la lucha social contra el estado 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• El estado debe garantizar que las acciones públicas y privadas no generen daño ni vulneren 

socialmente a la ciudadanía, mediante normas y acciones reparatorias 

• La justicia social debe operar en todo ámbito de nuestra sociedad 

• Debe haber un estado garante de la justicia social, prevaleciendo el bien común por sobre 

el interés particular con una distribución de los beneficios en toda la población, lo mismo 

con los bienes públicos 

• Debe existir igualdad para todos sin tomar en cuenta el poder económico del individuo 

• Se debe asegurar un piso para las personas, como vivienda, salud, educación y seguridad 

• Se debe alcanzar el salario y la jubilación digna 

• Debe haber derecho a una sociedad justa 

• Se debe proteger los derechos de todas las personas por igual 

• El estado debe compensar las desigualdades bajo políticas públicas, permitiendo la equidad 

entre todas y todos 
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CABILDOS PROVINCIALES  –  VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Libertad de culto 
Posición en el ranking: 38º 

 

Total menciones: 27 

Inclasificables: 12 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 7 46,66 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  6 40 

   
Inclasificables 12 44,44 

   
Total válido 15 55,55 

Total general 27  
 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La libertad de culto es poder expresar libremente lo que creemos 

• Toda persona tiene derecho a profesar la religión de su preferencia 

• La libertad de culto contribuye al buen desarrollo de la sociedad 

• La libertad de culto impulsa a una buena sociedad, siendo leyes creadas por dios 

• La libertad de culto es el poder de reunión en lugares físicos, no siendo recriminados por la 

tenencia de distinta fe 

• La libertad de culto es el poder de expresión con libertad en nuestras creencias, tanto en 

los colegios, hospitales, centros carcelarios, profesando con libertad todo credo 

• Es una de las libertades esenciales de la sociedad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Cada uno debe elegir la educación a través de su fe  

• Se debe mantener un estado laico, dando respeto y libertad a todas las creencias religiosas, 

no afectando la dignidad 

• Debe haber libertad de culto porque la iglesia evangélica tiene el derecho de expresarse y 

manifestarse libremente en cualquier lugar 

• Debe haber libertad a la fe, no obligando a un tipo de religión, no atentando a la libertad y 

derechos de otros, no siendo perseguidos por su fe, ni discriminando  

• Debe haber libertad de culto, para la expresión en nuestras creencias 

• Se deben respetar los credos con rango constitucional 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Pluralismo 
Posición en el ranking: 39º 

 

Total menciones: 24 

Inclasificables: 12 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 2 16,67 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  10 83,33 

     

Inclasificables 12 50,00 

     

Total válido 12 50,00 

Total general 24  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El pluralismo es la diversidad en diversos ámbitos, como diversidad cultural, sexual, de 

pensamiento e ideología 

• El pluralismo garantiza la multiculturalidad al resguardo de la identidad 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe reconocer a los pueblos indígenas, ya que chile es un estado multicultural y diverso 

•  La constitución debe consagrar el respeto a la diversidad de visiones y opiniones, 

independientemente del origen social, etnia, posición ideológica 

• Todos deben tener la oportunidad de desarrollarse, independientemente de su tendencia 

étnica, religiosa, de género o raza 

• Nuestra cultura se debe enriquecer mediante nuestras ideas y visiones 

• Chile debe contemplar las múltiples culturas que viven en el territorio 

• El estado debe reconocer la diversidad de realidades, culturas y naciones, teniendo una 

mirada empática de la convivencia y un fuerte énfasis en la reivindicación indígena 

• Se debe reconocer a otros pueblos y culturas, concediendo autonomía para 

autodeterminación 

• Debe ser un estado plurinacional, multiétnico e intercultural 

• El pluralismo debe considerar todos los entes políticos del estado chileno 

• Se debe reflejar la diversidad de las personas y sus opiniones 
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Estado solidario 
Posición en el ranking: 40º 

 
 

Total menciones: 21 

Inclasificables: 9 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  11 91,67 

     

Inclasificables 9 42,86 

     

Total válido 12 57,14 

Total general 21  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El estado debe cambiar lo subsidiario por solidario  

• El estado no debe privatizar bajo subterfugios, como áreas definidas de la propiedad 

• El estado debe garantizar los derechos fundamentales como base de la convivencia, 

asegurando la redistribución de los ingresos a todos 

• Debe garantizar la dignidad de las personas, no siendo subsidiario  

• Se debe velar por el cumplimiento de las necesidades básicas de los ciudadanos 

• Debe haber un estado solidario que vele por el bien común 

• El estado solidario debe ser un ente activo y garante de derechos, en oposición al estado 

subsidiario 

• La constitución debe plasmar al estado chileno como garantizador de derecho, siendo 

necesario cambiar la lógica de la subsidiaridad 

• El estado solidario debe estar por sobre el subsidiario y sobre el mercado  

• El estado debe garantizar un sistema solidario, considerando salud, educación, previsión, y 

un trabajo digno y bien remunerado 

• El estado debe garantizar la seguridad social digna, suficiente y justa, sin imponer un 

mecanismo único de pensiones 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Integración 
Posición en el ranking: 41º 

 

 

Total menciones: 21 

Inclasificables: 9 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 2 16,67 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  10 83,33 

     

Inclasificables 9 42,86 

     

Total válido 12 57,14 

Total general 21  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La integración es fundamento básico para una nueva constitución y una nueva democracia   

• La integración es la posibilidad de darle a las personas la oportunidad de desarrollar sus 

capacidades   

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber integración con los países vecinos, con libre tránsito y oportunidad de trabajo   

• Debe haber integración de todas las culturas, religiones, condiciones físicas, sociales y de 

género, en todo orden de decisiones   

• La integración debe ser una herramienta y motor que aporte al desarrollo del país, en un 

contexto de respeto a la minoría   

• Se debe integrar a todos, desde la infraestructura y las políticas públicas   

• El estado se debe interesar por personas con capacidades diferentes y en condiciones de 

exclusión, asegurando su participación en las decisiones 

• Chile debe ser fraternal con los pueblos latinoamericanos en una línea de integración 

constituyente, progresiva y de superación programada de las fronteras rígidas heredadas 

del pasado   

• Se debe cuidar la relación con los países vecinos, para que de esta forma se creen lazos con 

las diferentes culturas   
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• Debe haber integración social y económica en la provincia, región, nación e internacional, 

dando preferencia a la economía local   

• Cada uno de los ciudadanos debe tener opinión en cuanto a lo que se desea hacer dentro 

del gobierno y de las leyes   

• Las personas deben ser parte activa de la integración   
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Desarrollo  
Posición en el ranking: 42º 

 

Total menciones: 20 

Inclasificables: 5 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 1 6,67 

Valorativo pragmático 1 6,67 

Propositivo 13 86,67 

      

Inclasificables 5 25,00 

      

Total válido 15 75,00 

Total general 20   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El desarrollo es la priorización de los encuentros locales  

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• El desarrollo es necesario para el avance del país y el pueblo 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• El desarrollo debe distribuir recursos naturales en especial a las comunidades 

• Debe garantizarse el crecimiento de las comunidades con sus recursos propios y mayor 

inversión del estado 

• Se debe hablar desde modelo de equidad, definiendo como desarrollo sustentable, 

incluyendo los aspectos sociales, económicos y ambientales 

• Liceos, centros de formación académica y universidades deben incorporar la formación de 

emprendedores en su formación académica  

• Debe haber desarrollo industrial, tecnológico y social  

• Debe haber desarrollo sustentable 

• El desarrollo debe ser equitativo respetando la dignidad de las personas 

• El desarrollo no debe ir en contra de la protección de la naturaleza 

• El desarrollo debe llevar al bienestar de las personas no solo en el ámbito económico 
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• Se debe descentralizar el desarrollo, siendo rural y local, generando políticas integrales para 

investigación, inversiones e innovación  

• Debe haber desarrollo e innovación con respecto al medio ambiente, involucrando un tipo 

de desarrollo más allá de lo tecnológico fomentando artes u otras áreas  

• Se debe apuntar al desarrollo integral del individuo y comunidad, deporte, vida en familia, 

compromiso de la sociedad y comunidad, no tanto a la competencia y productividad 

• El desarrollo debe ser humano, integral, sostenible y equitativo, considerando la 

particularidad de los lugares y culturas 
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Subsidiariedad   
Posición en el ranking: 43º 
 

Total menciones: 20 

Inclasificables: 9 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 3 27,27 
Valorativo pragmático                           
Propositivo  

- 
8 

- 
72,73 

     

Inclasificables 9 45 

     

Total válido 11 55 

Total general 20  

 
¿Qué es? 
Modo Fáctico  

• La subsidiaridad es un elemento inspirador en la nueva constitución 

• La subsidiaridad es parte de un cambio estatal 

• La subsidiaridad es generadora de problemas en el país 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• El gobierno debe establecer políticas que vayan en auxilio del entorno social, por ejemplo 

en casos de enfermedades catastróficas 

• El Estado desde encargarse de nuestros derechos sociales 

• La subsidiaridad no debe estar en el Estado 

• La subsidiaridad no debe estar en la constitución 

• El Estado debe tener un rol activo en la sociedad, no actuando cuando los particulares no lo 

pueden hacer 

• El Estado debe ser solidario y preocupado por las personas 

• El estado subsidiario debe ser garante de los derechos de las personas y no depender de los 

privados 

• El Estado debe reconocer y garantizar los derechos sociales, políticos y económicos 
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CABILDOS PROVINCIALES  - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Innovación/creatividad 
Posición en el Ranking: 44º 

 

Total menciones: 19 

 Inclasificables: 8 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  11 100 

    

Inclasificables 8 42,11 

    

Total válido 11 57,89 

Total general 19  

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• El Estado debe fomentar el pensamiento creativo/innovador en colegios y Universidades, 

con innovación tanto en el uso de los recursos físicos como humanos para el desarrollo 

sostenible, y sobretodo un mejor uso de los recursos 

• Se debe impulsar a los jóvenes con ideas y tecnologías nuevas 

• Se debe utilizar energía limpia, cuidando el medio ambiente, incentivando la creatividad en 

las escuelas y liceos 

• Se debe incentivar la industrialización 

• El Estado debe garantizar el desarrollo nacional sostenible, siendo un Estado garante 

• El Estado debe fomentar el desarrollo del país según las necesidades pertinentes, otorgando 

las condiciones materiales e institucionales 

• Debemos potenciar el desarrollo económico, social científico en nuestro país desde una 

visión innovadora donde se privilegie la creatividad y el fomento de nuevas ideas 

• Se debe llevar a cabo proyectos individuales y colectivos 

• Se debe potenciar lo nuevo dando recursos para resaltar las mentes creativas y abriendo 

oportunidades para expresar ideas distintas y novedosas 

• El Estado debe garantizar el desarrollo de las ciencias y la innovación, así como las artes y la 

cultura 

• Se debe valorar a las artesanas y creativos, para exportar fuera del país 
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Libertad de expresión 
Posición en el ranking: 45º 
 

 

 

Total menciones: 18 

Inclasificables: 6 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 3 25,00 

Valorativo pragmático 1 8,33 

Propositivo 8 66,67    

Inclasificables 6 33,33    

Total válido 12 66,67 

Total general 18 
 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La libertad de expresión es el derecho, valor y principio de expresarnos libremente sobre 

los temas o demandas como ciudadanos o representantes de una organización, teniendo 

participación 

• Equidad es entregar a cada uno lo que merece mediante sus méritos o condiciones  

• La libertad de expresión es un derecho natural de los ciudadanos a decir lo que piensan y 

sienten sin ningún tapujo ni consecuencia 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La libertad de expresión es necesaria para que todos puedan tener el espacio y la libertad 

de expresarse bajo lógicas de respeto a los otros valores 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Debe haber derecho a sindicalizarse, respetar los derechos y reivindicaciones de los pueblos 

originarios, información y acceso a la cultura en todas sus formas 

• Debe haber libertad de expresión en todas sus formas y cuidados  

• Todas las personas se deben expresar tanto en la divulgación de ideas, expresión artística 

pública, en la protesta social, velando por el derecho a la información de la ciudadanía 

protegiendo la pluralidad de los medios de comunicación 
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• Cada persona debe poder expresar lo que piensa, sin problemas y que no sea reprimido por 

eso 

• Debe estar ligada al respeto y sin discriminación  

• Deben haber medios de comunicación democráticos y diversos, además de pluralismo en 

medios de comunicación 

• Se debe garantizar el uso de la libertad de expresión de diferentes modos y formas, no sólo 

favoreciendo a los grupos económicos altos  

• El estado debe garantizar la libertad de expresión de cada ciudadano y ciudadana  
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Ciudadanía 
Posición en el ranking: 46º 

 

Total menciones: 17 

Inclasificables: 6 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición  - - 

Valorativo pragmático  1 9,09 

Propositivo 10 90,91 

    
Inclasificables 6 35,29 

    
Total válido 11 64,71 

Total general  17  
 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

• La ciudadanía le delega deberes a la comunidad para mejorar el país 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Las leyes y las normas se deben cumplir de forma igualitaria, además debería agregarse 
el respeto por la Constitución democrática 

• Se debe entregar educación cívica desde el colegio 

• El Estado debe generar el conocimiento cívico de la población 

• El estado debe respetar los dichos y deseos de los ciudadanos 

• Se debe garantizar la participación de la ciudadanía y de las diferentes organizaciones 
sociales 

• La ciudadanía se debe reconocer bien en los derechos y deberes en política en la sociedad 

• El estado y la sociedad se deben preocupar del desarrollo cívico 

• Se deben reconocer los derechos y deberes 

• Debe existir la educación cívica para poder ser un ciudadano educado e informado y para 
que las decisiones sean legítimas 

• Se debe equiparar la oportunidad de la sociedad civil organizada como un sujeto 
fundamental y que su opinión sea vinculante 
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Desarrollo integral 
Posición en el ranking: 47º 

 

Total menciones: 12 

Inclasificables: 7 

 

Modo Recuento  Porcentaje 
Fáctico definición 1 20 
Valorativo pragmático - - 
Propositivo 4 80 
    
Inclasificables 7 58,33 
   
Total válido 5 41,6 
Total general 12   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• El ser humano es anterior a la familia 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo 

• El Estado debe garantizar la rehumanización del sistema, brindando condiciones físicas 

humanas económicas 

• El Estado debe crear la condición para la garantía del valor de felicidad, garantizando un 

estado de felicidad social dentro de la constitución 

• El Estado debe tener como prioridad generar condiciones de bienestar, físicas, sicológicas y 

sociales para cada uno de los ciudadanos 

• El desarrollo integral debe considerar al ser humano como centro de las decisiones 

relacionadas con políticas, sistema económico o cualquier consideración 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Familia basada en matrimonio heterosexual 
Posición en el ranking: 48º 

 

Total menciones: 8 

Inclasificables: 7 

 

Modo Recuento  Porcentaje 

Fáctico definición 1 100 
Valorativo pragmático - - 
Propositivo - - 
     

Inclasificables 7 87,5 
   

Total válido 1  12,5 
Total general 8   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico 

• La familia basada en el matrimonio heterosexual es el principal pilar de la sociedad, de 
acuerdo a lo establecido por Dios 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: República 
Posición en el ranking: 49º 

 

Total menciones: 7 

Inclasificables: 4 

 

Modo  Recuento  Porcentaje 

Fáctico definición 3 100,00 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo - - 

     

Inclasificables 4 57,14 

     

Total válido 3 42,86 

Total general 7   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La república es un modelo óptimo para el Estado, siendo democrática, participativa y activa 

• La República es un sistema de organización social 

• La república es lo que no está determinado por la propiedad privada 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Libertad de conciencia 
Posición en el ranking: 50º 

 

Total menciones: 6 

Inclasificables: 3 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 1 33,33 

Valorativo pragmático - - 
Propositivo  2 66,67 

   
 

Inclasificables 3 50,00 

   
 

Total válido 3 50,00 
Total general 6  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es poder pensar libremente, sin ser perseguido y discriminado 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se deben aceptar las diferentes creencias, tanto cristianas como no cristianas 

• El ciudadano debe tener la posibilidad de decidir aspectos como el aborto o el servicio 

militar, debiendo el Estado garantizar esta libertad y toma de decisión 
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CABILDOS PROVINCIALES - VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Patriotismo 
Posición en el ranking: 51º 

 

Total menciones: 4 
Inclasificables: 1 
 

Modo Recuento Frecuencia 

Fáctico definición 1 33,33 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo 2 66,66    

Inclasificables 1 25    

Total válido 3 75 

Total general 4 
 

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• El patriotismo es identidad 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• Se debe sentir identificado con la cultura de la sociedad y los símbolos patrios 

• Se debe respetar nuestra institucionalidad además de los símbolos patrios 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Unidad 
Posición en el ranking: 52 º 

 

Total menciones: 4 
Inclasificables: 0 
 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              2 50,00 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  2 50,00 

    

Inclasificables - - 

    

Total válido 4 100,00 

Total general 4  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• La unidad es la capacidad de conservar en beneficio de la comunidad en forma conjunta 

• La unidad es la única fuerza que cambiara las cosas malas que actualmente se aplican 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

• No se debe homologar la unidad a la centralización 

• Se debe lograr ser un país que incluya todas las diferencias para alcanzar logros comunes 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS  

Concepto: Emprendimiento libre 
Posición en el ranking: 53º 

 

Total menciones: 1 

Inclasificables: 1 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  1 100 

     

Inclasificables 1 100 

     

Total válido 1 100 

Total general 1   

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• La constitución debe promover el derecho a emprender, habiendo muchos trámites y 

papeleo, lo que hace que las pequeñas empresas se vean afectadas 
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CABILDOS PROVINCIALES – VALORES Y PRINCIPIOS 

Concepto: Otros Familia  
Posición en el ranking: 54º 

 

Total menciones: 1 

Inclasificables: 1 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              - - 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  - - 

    

Inclasificables 1 100 

    

Total válido - - 

Total general 1  
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