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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: Servicio a la comunidad 
Posición en el ranking: 8° 

 

Total menciones: 329 

Inclasificables: 184 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 17 11,72 

Valorativo pragmático 2 1,38 

Propositivo  125 86,21 

     

Inclasificable 184 55,93 

     

Total válido 145 44,07 

Total general 329  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El servicio a la comunidad es del ámbito privado 

• El servicio a la comunidad es un deber recíproco entre el estado nacional y sus habitantes 

• El deber del servicio a la comunidad es un concepto solidario de retribución a la sociedad 

• Todo ciudadano tiene el compromiso de aportar al beneficio común 

• La solidaridad es fundamental 

• El servicio a la comunidad le da sentido al bien común 

• El servicio a la comunidad son todos los aspectos del bien común de las personas 

• La solidaridad es una opción, no una obligación 

• Es la obligación de retribuir lo recibido, por ejemplo con educación gratuita 

• El individuo en comunidad requiere del marco regulatorio, para el ejercicio de sus 

actividades, no pasando sobre los derechos de otros 

• El servicio a la comunidad es un valor de corresponsabilidad y cooperación 

• El servicio a la comunidad es un deber, siendo necesario el sentido de comunidad, 

fomentando en el escenario actual de predominio individualista, el egoísmo y el dinero 

• El servicio a la comunidad es responsabilidad cívica e institucional 

• El servicio a la comunidad es una salida alternativa a las faltas cometidas por los ciudadanos, 

contribuyendo desde nuestro ámbito 

• El servicio a la comunidad es la base esencial de la convivencia humana 

• El servicio a la comunidad busca el bien común 

• Es importante la participación social 

 

¿Qué valor tiene? 
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Modo Valorativo 

 

• El servicio a la comunidad permite mejor la convivencia de la comunidad, aumentando el 

compromiso hacia ella 

• El deber del servicio a la comunidad es la base para el logro del respeto y del bien común, 

como valores fundamentales de solidaridad 

 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber un sistema obligatorio de trabajo comunitarios para licenciarse u otra carga 

además agregarlo para las faltas 

• Se debe dar servicio, participación y retribución a la comunidad 

• Se debe plantear voluntariedad 

• Los ciudadanos deben tener la mayor participación en comunidad 

• Todos deben aportar a la comunidad 

• Nos debemos comprometer y responsabilizar con la comunidad, encargándose las 

autoridades locales de la promoción, la información y concientización 

• Se debe servir a la comunidad para que prevalezca el concepto de pertenencia y 

compañerismo en la sociedad 

• Debe haber responsabilidad social 

• Todos debemos cooperar con el bien común 

• El servicio a la comunidad debe estar en la constitución 

• El servicio a la comunidad se debe considerar en la constitución de chile 

• Debe haber solidaridad entre los individuos y actores de la sociedad 

• El servicio a la comunidad debe ser remunerado y sin fines de lucro, estando presente para 

todos, sin distinción, libre de obstáculos y con asamblea constituyente 

• El estado debe reconocer la labor del servicio a la comunidad, amparando las acciones de 

los organismos o grupos 

• Todos los habitantes de chile deben prestar servicio a la comunidad en caso de necesidad, 

siendo esto un deber cívico 

• Se debe velar por los intereses de la comunidad, para cumplir plenamente este derecho 

• Se debe aportar a nuestra comunidad 

• Debe haber menor burocracia en la sociedad, mayor rigurosidad en los planos reguladores, 

con responsabilidad y consulta ciudadana 

• Se debe dar énfasis y fortalecimiento a las organizaciones comunitarias 

• Cada ciudadano debe tener la disposición para contribuir desde su rol para la construcción 

de una mejor sociedad 

• Se deben implementar planes gubernamentales para la comunidad 

• Se debe tener la voluntad y disposición para ejercer un servicio a la comunidad 

• Se debe trabajar voluntariamente en algún servicio, prestando auxilio social 

• Los trabajadores y trabajadoras deben estar en función de servir al país 
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• Se debe generar y establecer una mirada colectiva capaz de fortalecer el servicio social, 

comunitario y cultural 

• Se debe asumir conductas que asuman que somos parte de un cuerpo social y dependemos 

los unos de otros 

• Se debe bajar sueldos a políticos y autoridades 

• El servicio a la comunidad no debe ser una imposición para todos, quedando a discreción 

de cada persona 

• Se debe consagrar el deber de la prestación de servicios y apoyo a la comunidad y de la 

solidaridad en las emergencias y crisis, como una responsabilidad 

• Se debe participar dentro de la comunidad activamente 

• El ciudadano se debe comprometer con el país 

• Se debe aportar a la comunidad 

• Debe ser un compromiso individual 

• El estado debe estar al servicio de la comunidad 

• El estado debe promover e incentivar el acceso a la comunidad mediante un servicio digno 

y humanitario, y una participación pluralista 

• Se debe recuperar la conciencia solidaria, siendo pilar de la población chilena 

• El servicio a la comunidad debe ser solo en justicia penal 

• Se debe servir a la comunidad, dado su importancia 

• Debe estar explícito el deber de hacer comunidad 

• Se debe fomentar la solidaridad y el sentido de pertenencia de la comunidad 

• Todos y todas deben cooperar para la vida en sociedad, no siendo carga sólo del estado 

• Se debe construir un sistema comunitario con el bien común como concepto fundamental, 

siendo responsables ciudadanos y autoridades 

• La constitución debe contemplar la asistencia a personas en todo tipo de peligro 

• Los chilenos deben retribuir al estado garante y solidario que satisface sus derechos 

fundamentales 

• Se debe retribuir a la sociedad, siendo un aporte a ésta 

• Se debe promover la participación ciudadana, tomando conciencia del lugar donde se vive 

• El estado debe facilitar y promover la participación de las personas en su comunidad 

mediante organizaciones sociales y comunitarias 

• Se debe promover el servicio a la comunidad en pos de una sociedad más solidaria, más 

comprometida con su entorno físico y social 

• Se debe consagrar como obligación del estado y servicios intermedios estar al servicio de la 

comunidad 

• Debe haber servicio a la comunidad, por el bien común de todos 

• Se debe fortalecer la democracia participativa, mediante la participación ciudadana 

vinculante 

• Debe haber servicio a la comunidad, teniendo en cuenta que puede pasar a llevar la 

autonomía 

• Las personas deben tener un vínculo con la comunidad, aportando y sirviendo, siendo la 

educación fundamental para esto 

• Debemos servir a la comunidad debido a nuestro rol como ciudadanos 

• Cada sujeto debe contribuir a su sociedad 
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• Cada ciudadano debe retribuir y contribuir a la sociedad, con trabajo comunitario 

• Se debe aportar en el desarrollo común a través de organizaciones sociales 

• Debe haber servicio a la comunidad 

• Se debe ser parte del servicio a la comunidad 

• El estado debe garantizar el acceso a los servicios básicos 

• Toda persona natural o jurídica debe ofrecer un servicio a la comunidad 

• Todos deben cumplir con las labores que sean necesarias para el país 

• Aquellos que estudian medicina gratis deberían trabajar en hospitales públicos, o estar en 

FONASA 

• El estado debe fomentar la solidaridad desde las bases sociales y la educación 

• Se debe entregar a la comunidad las capacidades que tienen las personas o miembros de la 

comunidad 

• El servicio a la comunidad debe estar inspirado en el bien de la comunidad en su conjunto 

con valores de solidaridad, buscando desarraigar conceptos como individualismo y miedo a 

discusión política 

• La ayuda comunitaria no se debe utilizar como gestión de un servicio 

• Se debe ayudar al prójimo en momentos difíciles 

• El estado y las personas deben servir a la comunidad 

• Las personas deben participar de la vida política, cívica y comunitaria, prestando servicios 

civiles como contribución a las tareas sociales del estado 

• Se debe apoyar estas instituciones de servicio a la comunidad 

• Los que reciben educación pública deben devolver o retribuir al estado lo recibido 

• Los profesionales deben retribuir a la comunidad por estudios con aportes del estado 

• Se debe promover la vida en comunidad y la integración de la sociedad 

• Se debe generar espacios de participación y de esparcimiento del conocimiento al servicio 

de la comunidad, cambiando el enfoque del conocimiento 

• Debe haber solidaridad social para romper la actual gestión 

• Cada uno debe entregar un tiempo en trabajos voluntarios 

• Se debe servir a la comunidad en participación y cuidado 

• La sociedad debe ser solidaria con los otros 

• El servicio a la comunidad debe ser una responsabilidad 

• Se debe ser consecuente con lo leído, estudiado y escrito 

• Debe haber tenencia responsable de mascotas 

• Se debe fomentar la participación de los ciudadanos a través de trabajo voluntarios 

• El servicio comunitario debe ser enseñado desde la infancia, inculcando la ayuda al prójimo 

• Todo ciudadano debe prestar un servicio voluntario al servicio de la comunidad 

• Las personas deben contribuir al desarrollo del bien común 

• El servicio a la comunidad se debe incorporar 

• El estado debe basar su actividad en la solidaridad 

• Se debe garantizar a las agrupaciones funcionales territoriales, a través del estado, con 

mayor compromiso 

• Se debe potenciar a las municipalidades con recursos, involucrando a la comunidad en su 

desarrollo 
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• Las instituciones deben abocar a la comunidad beneficiándolos directamente, con una 

amplia cobertura y sin discriminación tanto de género como de edad 

• Las sanciones afectan a las normas deben considerar el servicio comunitario 

• Debe haber servicio a la comunidad 

• Se debe romper el concepto de comunidad, rompiendo el individualismo, estando la 

comunidad al servicio de los demás, con empatía y desarrollo comunitario 

• Se debe reponer el servicio a la comunidad por parte de los profesionales formados una vez 

egresados por periodos de tiempo definidos y de manera obligatoria 

• Los habitantes del país deben tener conciencia de la comunidad en la que viven, aportando 

desde sus posibilidades 

• Se debe devolver al estado la educación pública entregada con atención gratuita por años 

• Debe haber un impulso a la ayuda social, satisfaciéndose las cargas públicas 

• Se debe volver a las redes vecinales y sociales, como forma de apoyo y ayuda 

• Debe haber un buen vivir 

• Se debe ampliar el servicio público a sectores profesionales en reciprocidad a la educación 

de calidad, gratuidad y universal 

• Se debe participar con la comunidad, construyendo colectivamente 

• Todos debemos servir a la comunidad, promoviendo el bien común 

• Las instituciones del estado deben estar al servicio de la ciudadanía 

• No se debe esperar algo a cambio 

• Se debe educar a la ciudadanía 

• El servicio a la comunidad debe ser distribuido en la sociedad mediante trabajos 

• El servicio a la comunidad no debe ser imperativo, si no una elección personal 

• Se debe retribuir al estado a través de servicio comunitario 

• La ciudadanía se debe preocupar del servicio al bien común 

• El estado debe proveer los servicios a la comunidad necesarios, pudiendo obligar a 

instituciones y organizaciones a brindar servicios a la comunidad por parte de la constitución 

• Los ciudadanos deben estar disponibles para servir a la comunidad 

• Los profesionales beneficiados de educación gratuita por parte del estado deben retribuir 

trabajando en el servicio público al menos un año 

• Se debe procurar el bien común para todos 

• Debe haber mayor responsabilidad social, creándose un servicio obligatorio luego del 

estudio de una carrera dirigido a la comunidad para promover en sociedad este deber 

• El ciudadano se debe retribuir tras beneficiarse de las garantías que el estado le otorgó en 

calidad de comunidad, 

• Se deben generar los espacios para que todos los trabajadores tengan espacio para quienes 

quieran participar de servicios a la comunidad 

• Debe haber conciencia social, contribuyendo a una sociedad mejor 

• El servicio a la comunidad debe ser obligatorio 

• Se debe aprender a ejecutar actos y acciones en beneficio de todos los conciudadanos 

• Se debe retribuir a la comunidad los derechos recibidos 

• Las personas deben servir a la comunidad 

• El estado se debe preocupar efectivamente por todos los ciudadanos 
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• Los ciudadanos deben cumplir con los deberes civiles, respetando a los vecinos, 

participando comprometido con las organizaciones sociales 

• Debe ser por parte del estado y por parte del ciudadano 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De voto o sufragio 
Posición en el ranking: 9° 

 

Total menciones: 291 

Inclasificables: 138 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 30 19,61 

Valorativo pragmático 9 5,88 

Propositivo  114 74,51 

     

Inclasificable 138 47,42 

     

Total válido 153 52,58 

Total general 291  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Cada ciudadano tiene la responsabilidad de elegir a sus representantes 

• La obligación es una medida antidemocrática, porque tiene que ver con el concepto de 

autoritarismo 

• El voto es una herramienta de manifestación, cuando la población no vota porque no se 

siente representada 

• Es nuestro derecho a la expresión 

• El deber de voto aumenta la participación ciudadana, ejerciéndose legítimamente la 

democracia  

• Todos tienen derecho al voto, no teniendo derecho a opinión, el ciudadano que no vota 

• La ciudadanía no está todavía en condiciones de ir en forma voluntaria a votar, dañando 

profundamente lo que se elige  

• Todos tenemos derecho a la opinión, siendo el requisito mínimo para la mantención de la 

democracia  

• Tenemos el deber de votar 

• El voto es un compromiso cívico de la población que permite medir el rechazo o aprobación 

a nuestros representantes 

• El voto es un derecho más que un deber 

• El voto es un deber social, pero no debe ser obligatorio 

• Es un deber ciudadano 

• El sufragio es un componente fundamental para la democracia y la legitimidad de las 

instituciones 
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• El voto es un error que sea voluntario 

• El voto es la forma de representar la posición política 

• El deber de voto es un deber cívico, siendo una responsabilidad de participación ciudadana  

• El voto o sufragio es un deber y la obligación 

• Como ciudadano tengo derechos y deberes, opinando informado para reclamar 

• Es fundamental la votación y participación 

• El voto es un derecho y no un deber 

• Nuestra sociedad no tiene la suficiente educación cívica para el voto voluntario  

• Es un fundamento básico para la democracia 

• El voto o sufragio es un deber y un derecho ganado  

• El voto es fundamental como ejercicio democrático 

• El voto es un derecho pero también un deber 

• El voto es un deber 

• El voto es un mecanismo fundamental en la participación 

• La vida en sociedad nos impone ocuparnos activamente por los asuntos del país, siendo una 

obligación participar en la elección de las autoridades 

• Todo ciudadano tiene la obligación de la elección de quién los representa 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El voto o sufragio permite que la ciudadanía escoja a sus autoridades, validando la 

democracia 

• La participación es un derecho y deber para incidir en el devenir del pueblo 

• El sufragio es para que no existan sesgos y sean legítimas las elecciones, de acuerdo al 

sistema democrático 

• El voto es la forma para poder elegir a nuestros representantes 

• El voto es absolutamente necesario para que la democracia sea inclusiva de los menos 

educados 

• El voto o sufragio es la base para la participación democrática y efectiva por parte de la 

ciudadanía 

• El voto es para asegurar y fortalecer la democracia y la participación real de todos los 

ciudadanos 

• El voto es para que el gobierno sea representativo 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe ser voluntario 

• El voto debe ser obligatorio para cada ciudadano 

• Debe ser un deber cívico de chilenos y chilenas 

• Debe ser obligación de todo ciudadano 
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• Una parte de la responsabilidad del ciudadano debe ir acompañada de una cultura cívica, 

para el cambio de la situación actual 

• Debe haber derecho a voto de los presos 

• Debe haber voto en la elección de nuestras autoridades 

• Debe ser un derecho y un deber de todos los chilenos 

• El deber a voto debe estar anexado a una educación cívica, generando las elecciones un 

acostumbramiento a la metodología de participación y decisión de la ciudadanía 

• Debe ser obligatorio y a partir de los 14 años 

• Debe ser universal y obligatorio, como base del sistema democrático y de participación 

• Deben haber plebiscitos y consultas electrónicas 

• El voto debe ser electrónico y así el estado debe garantizar las facilidades para votar 

• El voto debe ser obligatorio para todos los ciudadanos 

• Debe haber pronunciamiento en temas nacionales, a través de distintas estrategias  

• Se debe politizar la sociedad 

• Debe ser también un deber 

• Se debe votar desde los catorce años, ya que desde esa edad existe responsabilidad penal, 

porque el joven puede discernir entre el bien y el mal, por ende puede ser lo 

suficientemente responsable para poder elegir a las autoridades 

• Debe ser obligatorio, con justificación en caso de enfermedad o tercera edad 

• Votar debe ser un deber moral y no una obligación 

• Debe ser un deber y responsabilidad de los ciudadanos 

• Debe haber voto o sufragio en el contexto de una constitución participativa, soberana, 

vinculante y popular 

• Debe haber participación ciudadana por el bien común 

• Se debe contemplar en la nueva constitución 

• El estado debe asegurar la educación cívica de los ciudadanos 

• Debe ser una obligación ciudadana para lograr la participación 

• Todo ciudadano debe tener un rol activo en las decisiones, consultando para determinar si 

el voto es voluntario u obligatorio 

• El voto debe ser obligatorio 

• Debe ser un deber vinculante y participativo 

• El voto debe ser obligatorio para poder ejercer civilidad y mayor participación 

• Todo ciudadano debe votar, expresando lo que se piensa y quiere respecto a las elecciones 

de gobernar 

• Debe existir el deber de voto o sufragio porque aumenta la participación ciudadana y se 

ejerce más legitimidad y democracia 

• Los ciudadanos deben elegir a sus autoridades 

• Debe ser obligatorio 

• Debe ser de la población, viendo al voto como un derecho 

• El voto debe ser voluntario 

• Se debe participar activamente en cada proceso 

• Debe haber voto obligatorio con inscripción automática 
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• Debe ser obligatorio, estando en un país no preparado para el voto voluntario, habiendo 

poca participación 

• El voto debe ser obligatorio con desafiliación voluntaria 

• Debe haber voto obligatorio 

• Debe ser una responsabilidad ética 

• Nos debemos incluir en las leyes y normas de nuestra constitución, para la tenencia del 

derecho a expresión  

• El voto debe ser obligatorio con inscripción automática 

• El voto debe ser obligatorio  

• Debe haber educación cívica para incentivar interés, empatía y participación 

• Se debe promover el voto obligatorio completo y comprometer a los ciudadanos a hacerse 

responsable de quienes van a dirigir al país 

• Debe haber voto obligatorio 

• Debe haber participación ciudadana a través del voto 

• El voto nulo debe ser tomado en cuenta para afectar, incidir y dar información acerca de lo 

que piensa la ciudadanía 

• Debe haber inscripción automática, voto obligatorio, renovación política y formas de no 

validar el sistema  

• Debe haber voto obligatorio, asegurando la participación para la representatividad real 

• Con una nueva constitución debe haber inscripción automática y voto obligatorio 

• El voto debe ser obligatorio con inscripción automática y que exista posibilidad de des 

inscripción 

• El voto debe ser obligatorio, ya que es importante participar 

• Los incapacitados deben estar exentos 

• Se debe instaurar nuevamente el voto obligatorio para retomar la participación ciudadana 

• Debe haber voto por efecto de participación vinculante 

• Debe haber voto obligatorio, ya que es un deber del ciudadano votar por las autoridades 

• Debe haber voto obligatorio, incidiendo en lo colectivo 

• Votar debe ser obligatorio 

• El voto debe ser de carácter obligatorio para todos los ciudadanos 

• Se debe concienciar a la ciudadanía que el voto es un deber de protección de la democracia 

• Se deben generar espacios de participación obligatorios, entendiendo los bajos niveles de 

participación 

• Se debe apelar al deber de los ciudadanos de elegir a representantes, acompañado de una 

educación cívica 

• Debe ser obligatorio elegir a nuestros gobernantes a nivel local, regional y nacional 

• Debe ser laico y pluricultural 

• Se debe retomar la obligatoriedad del voto, ya que es un deber cívico irrenunciable 

• El voto o sufragio no debe ser un derecho, estando en nuestras manos el cambio 

• Debe ser un deber el voto o sufragio de los ciudadanos, para hacerse cargo de las políticas 

que luego afectan a la misma ciudadanía 

• Nos debemos hacer cargo de nuestro país y quienes nos dirijan 

• Se debe votar según la educación cívica de cada uno 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
11 

• El voto debe ser desde los 15 años, no siendo obligatorio 

• Debe ser obligatorio, considerando también a los extranjeros 

• Debe ser una obligación y deber ciudadano votar 

• Debe ser de carácter obligatorio, dentro de un proceso electoral participativo con 

resultados vinculantes 

• El voto debe considerar como un deber ineludible de todos los ciudadanos, incluso a partir 

de los 15 años 

• El estado debe garantizar la educación cívica y el derecho a la información 

• Todo ciudadano debe emitir su opinión en una instancia de participación que es el sufragio 

• Se deben incorporar elementos que permitan revocar el mandato del representante cuando 

no haya cumplido con su programa 

• El deber de votar debe estar en la constitución 

• Las primarias deben ser obligatorias, siendo consideradas voto obligatorio para la elección 

de nuestras autoridades y representantes a nivel país, siendo los 18 el voto obligatorio, no 

existiendo solamente deberes, sino también el derecho a elección 

• Se debe dar obligatoriedad a la votación 

• Se deben conocer y participar en los procesos de poder 

• Se debe acudir a votar 

•  Todos debemos decidir la marcha de nuestra comuna y país mediante el voto obligatorio 

• Debe haber voto obligatorio 

• El voto debe ser obligatorio, existiendo un tratamiento especial cuando la votación nula y 

blanca supere un porcentaje 

• Debe haber voto obligatorio, habiendo debilidad en la educación cívica 

• Debe haber participación permanente para que sean representativas de las mayorías y no 

de mayorías circunstanciales y de baja proporción   

• El voto se debe entender como un acto voluntario si hay real educación cívica 

• El voto debe ser obligatorio e informado, permitiendo la elección de autoridades 

empoderadas y legitimadas, llevando adelante programas de gobierno  

• El voto debe ser un deber para tener los derechos que queremos  

• Todos los chilenos y chilenas que viven en chile y el extranjero deben poder votar presencial 

o en línea 

• Cada ciudadano debe ejercer su derecho a sufragio para elegir a las autoridades políticas o 

participando en consultas o plebiscitos 

• Debe haber obligatoriedad de voto y mucha educación cívica  

• Loa ciudadanos y ciudadanas deben manifestar su opción sufragando 

• El voto debe ser obligatorio, sin exclusión, ya que es una de las formas de ejercer democracia 

• Debe haber más formación cívica para la expresión de los ciudadanos 

• Se debe cambiar de derecho a deber 

• Debe ser una obligación de todos los ciudadanos votar, desde los 18 años 

• Debe ser responsabilidad y deber votar y sufragar en un sistema político electoral, orientado 

a un bien común y legítimo  

• Se debe incluir el respeto social y cívico 

• La ciudadanía se debe comprometer en las decisiones del país 
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• Debe ser un deber no penable 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: Cumplimiento de obligaciones fiscales 

Posición en el ranking: 10° 

 

Total menciones: 283 

Inclasificables: 147 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 15 11,03 

Valorativo pragmático 8 5,88 

Propositivo  113 83,09 

     

Inclasificable 147 51,94 

     

Total válido 136 48,06 

Total general 283  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Hay mucha evasión del IVA 

• Los ciudadanos contribuyen en forma justa 

• Es un deber la tributación del acuerdo de participación en llamados realizados por el estado, 

para el bien común, como por ejemplo siendo vocal de mesa 

• El cumplimiento de las obligaciones fiscales es obligación inalienable del estado 

• La responsabilidad parte individualmente por pagar y no evadir 

• El cumplimiento de las obligaciones fiscales es responsabilidad de todos los ciudadanos, en 

especial de empresarios, ciudadanos y autoridades 

• El país no funciona sin plata 

• Los ciudadanos tienen la obligación de pagar sus impuestos 

• Es fundamental el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

• El cumplimiento de obligaciones fiscales está incluido en el concepto de participación 

ciudadana 

• Tenemos el deber de pagar nuestros impuestos y tributos, así como también tenemos 

derechos  

• El cumplimiento de las obligaciones fiscales es un deber que beneficia al país, mejorando la 

calidad de vida de los ciudadanos 

• Los tributos son un deber de todos, sin excepción 

• El cumplimiento de obligaciones fiscales es base de la implementación de las políticas 

públicas, del desarrollo de los sectores vulnerables, y de la educación y salud 
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• Se justifica el pago de impuestos sólo en la inexistencia de gratuidad, como en salud y 

educación 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El pago de nuestros impuestos es importante para el desarrollo del país 

• La evitación y evasión de tributos es una práctica perjudicial para el bien común y el 

desarrollo de nuestra sociedad 

• El cumplimiento de obligaciones fiscales es imponderable para el crecimiento del país 

• El cumplimiento de las obligaciones fiscales permite la disposición de recursos para el 

cumplimiento de las obligaciones del estado 

• La recaudación fiscal permite llevar a cabo las obligaciones sociales 

• Los impuestos son necesarios para la distribución del ingreso y el desarrollo 

• El cumplimiento de obligaciones fiscales es indispensable para el financiamiento de políticas 

y programas gubernamentales equilibrados, justos y bien fiscalizados  

• El cumplimiento de obligaciones fiscales es necesario para el desarrollo de las prestaciones 

que el país tiene que otorgarle a sus ciudadanos 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber mayor rigurosidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aumentando 

las sanciones y la aplicación de normas  

• El cumplimiento de obligaciones fiscales debe ser ratificado por la ciudadanía a través de 

plebiscito 

• Todo ciudadano debe cumplir las obligaciones fiscales según sus posibilidades económicas 

• Debe existir un organismo ciudadano que informe y fiscalice los ingresos por impuestos para 

garantizar transparencia con información completa 

• El cumplimiento del pago de impuestos debe ser proporcional de acuerdo a las ganancias 

individuales 

• Todos deben obedecer los asuntos del estado 

• Se deben cumplir las obligaciones fiscales, no pudiendo todo ser derechos 

• Las grandes empresas deben pagar impuestos, actuando honestamente 

• El estado debe contar con los recursos necesarios para funcionar y mejorar las condiciones 

de vida de los ciudadanos 

• Los ciudadanos deben cumplir con deberes fiscales al fisco, retribuyendo el fisco a las 

comunidades productivas y que aportan a éste  

• Se debe cumplir el pago de tributos de grandes empresas y tratados internacionales, 

generando leyes más rigurosas y su fiscalización 

• Las empresas deben tributar para la región donde están emplazadas 

• El cumplimiento de las obligaciones fiscales debe ser proporcional, exigiendose más a las 

grandes empresas 
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• La carga tributaria debe recaer en las empresas y, de forma subsidiaria, en las personas, 

habiendo sanciones para una menor evasión y elusión tributaria 

• El estado debe cumplir y fiscalizar sus leyes, cumpliendo con su ciudadanía 

• No se debe evadir ni eludir impuestos 

• La constitución debe contemplar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

• Debe haber mayor fiscalización de las obligaciones fiscales para evitar fraudes al fisco de las 

grandes empresas 

• Se debe pagar impuestos para el crecimiento de la nación, fiscalizando a aquellos que los 

evitan 

• Se debe contribuir a las obligaciones fiscales, no importando su rol dentro del estado  

• Cada uno debe cumplir con nuestras responsabilidades políticas, cívicas, sociales y 

tributarias 

• Debemos aportar con impuestos para el beneficio de todos  

• Debe haber impuestos equitativos 

• Se debe evitar la elusión y evasión de las obligaciones fiscales 

• Debe haber sanciones a quienes no cumplen, transparencia y fiscalización igual para todos 

• Debe haber una distribución equitativa y solidaria 

• Se deben cumplir las obligaciones fiscales a nivel individual y colectivo  

• Debe haber fiel cumplimiento y transparencia en cargos públicos 

• Las cargas fiscales deben estar acorde a los ingresos basados en la justicia fiscal 

• Toda persona jurídica y natural debe aportar en proporción a su ingreso para el 

cumplimento de sus obligaciones fiscales  

• Todos los ciudadanos y empresas deben pagar sus impuestos puntualmente y 

ineludiblemente, ya que éstos van en beneficio de toda la sociedad 

• Se debe cumplir con las obligaciones fiscales para el orden y la economía del país 

• Debemos cuidar al estado para que éste cuide de nosotros 

• Los ciudadanos debemos hacer que se exijan las fiscalizaciones y que las empresas que 

fiscalizan cumplan con sus obligaciones 

• Cada persona natural y jurídica debe cumplir con las obligaciones fiscales, dejando exentos 

a los de menores ingresos 

• Toda la población debe cumplir con sus obligaciones fiscales 

• Todo lo fiscal debe cumplir sus obligaciones como las personas naturales 

• Debemos cumplir con impuestos y obligaciones fiscales 

• La generación de políticas públicas debe ser una obligación  

• El estado debe entregar recursos para beneficios en post de la ciudadanía 

• Se debe evitar la evasión de las obligaciones fiscales de personas naturales y jurídicas, 

siendo ésta la principal recaudación económica del estado 

• Debe haber una recaudación efectiva de los tributos vinculares 

• Cada persona parte del estado debe velar por el cumplimiento de las obligaciones y valores 

expresados en la constitución, abogando por ejemplo por la nacionalización de recursos 

naturales 

• Se debe pagar los impuestos 
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• El trabajo de los funcionarios y fiscales debe ser transparente, no quedando al margen de la 

ley 

• Las personas deben cumplir con la declaración de impuestos, siendo progresiva 

• El pago de los impuestos debe estar acorde porcentualmente a los ingresos obtenidos, 

controlando y haciendo cumplir el estado este deber  

• Se debe impedir la evasión y la elusión tributaria, relacionadas con el deber de 

responsabilidad con la comunidad  

• Se debe cumplir con leyes o normas de estado para un mejor desarrollo del país 

• Se debe dar sustento al estado y a sus políticas 

• Las entidades deben pagar los tributos en forma proporcional 

• Debe haber una supervisión y regularización transparente y eficaz del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, junto a una redistribución de ingresos 

• Se debe cumplir con las obligaciones fiscales equitativamente, mediante impuestos 

progresivos 

• Deben volver a replantearse y determinarse cuáles son las obligaciones fiscales 

• Se deben bajar las contribuciones a jubilados y condonar en casos justificados 

• Todas las instituciones privadas y los ciudadanos deben asumir y cumplir los pagos de 

tributos 

• Se deben cumplir las obligaciones fiscales, siendo la única forma de mejor distribución y 

dando estabilidad 

• Se debe cumplir con las obligaciones tributarias 

• Se debe cumplir las obligaciones fiscales para la transparencia 

• Las empresas deben pagar mayores impuestos según sus utilidades, incluyendo a empresas 

extranjeras 

• Debe haber pago de las contribuciones e impuestos justos 

• Debe haber sanciones para el delito tributario 

• Las empresas deben cumplir con su obligación fiscal 

• Se debe pagar impuestos en función de los ingresos 

• Se deben cumplir las obligaciones fiscales 

• Los impuestos deben ser progresivos, no represivos y proporcionales a los ingresos 

• Se debe contribuir al funcionamiento y mantención del estado 

• Se debe tener responsabilidad en el pago de impuestos mientras el desarrollo de la actividad 

económica dentro del territorio nacional 

• Se debe pagar impuestos, sin elusiones de grandes empresas  

• Se debe cumplir las obligaciones fiscales, sin evasión 

• Se debe cumplir las obligaciones fiscales porque los impuestos son necesarios para el 

financiamiento al estado 

• Los órganos fiscales deben responder a los intereses de la ciudadanía en representación 

efectiva, debiendo el incumplimiento generar vetos y castigos a las autoridades 

• El estado y los ciudadanos comunes y corrientes deben cumplir con las obligaciones fiscales 

• Las personas no deben sobrepasar la ley en beneficio propio 

• Todos los chilenos debemos cumplir con las obligaciones fiscales 
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• Se debe promover la paga de impuestos para el crecimiento de nuestro país, 

igualitariamente para todas las condiciones sociales 

• Se debe cumplir las obligaciones fiscales, como impuestos y subsidios, basándose en la 

equidad 

• Sobre todo las empresas deben cumplir con las obligaciones fiscales, ya que son recursos 

que el estado puede usar en sus labores 

• Se debe cumplir con las organizaciones fiscales, con el fin de asegurar la generación de 

políticas públicas 

• El gobierno se debe hacer cargo de leyes y fiscalizarlas 

• Se debe pagar las obligaciones fiscales, ya que hay una necesidad del país de redistribuir los 

recursos de la nación 

• Todo ciudadano debe pagar impuestos 

• Todos los ciudadanos deben cumplir con sus responsabilidades, eliminando impuestos de 

primera categoría, para garantizar los recursos del estado 

• No se puede permitir que sigan eludiendo impuestos o vulnerando las obligaciones que el 

estado ha puesto 

• Se debe garantizar que los ciudadanos paguen lo que corresponde incluyendo grandes 

empresarios, lo que permitiría financiar campañas políticas 

• Se debe cuidar los recursos que son para todos 

• Se debe controlar la evasión y elusión tributaria, exigiendo boleta 

• Debe haber igualdad en las obligaciones y cumplimientos fiscales 

• Los ciudadanos y las empresas deben cumplir con las obligaciones fiscales como 

responsabilidad social 

• Todo ciudadano contribuyente debe cumplir con las obligaciones fiscales para asegurar que 

sus necesidades estatales sean cubiertas 

• Debemos ser responsables respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales 

• Las instituciones y el estado deben respetar y hacer cumplir la ley de manera horizontal y 

total 

• El estado debe estar obligado al cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales, con la 

legítima voluntad del pueblo 

• Las empresas deben cumplir las obligaciones fiscales, evadiéndolas muchas veces 

• Los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones tributarias 

• No debe haber una evasión de impuestos manipulando la deficiencia de las leyes 

• El estado debe resguardar la utilización de la efectiva recaudación de impuestos para el 

bienestar social, debiendo contribuir las personas, las empresas y las organizaciones 

equitativamente con su aporte a través de los impuestos 

• Se debe pagar los impuestos correspondientes, equitativamente 

• Debe ser un estado garante, controlador y fiscalizador de las obligaciones fiscales, en todos 

los ámbitos 

• Se deben pagar los impuestos debidamente para financiar los derechos sociales 

• Todo habitante del país debe cumplir con las obligaciones fiscales, como el pago de 

impuestos 
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• Se debe comprender nuestro aporte individual en la construcción de los beneficios de toda 

la sociedad 

• Se debe ser solidarios con los dineros debido a que son del bien común 

• Deben aumentar y mejorar los mecanismos de control 

• Debe fiscalizarse la evasión fiscal, velando por las obligaciones fiscales, si queremos la 

existencia de recursos 

• Se debe cumplir con las obligaciones fiscales con el fin de contribuir a la redistribución de 

los recursos en educación, salud, etc 

• Se debe cumplir con los impuestos, evitando la evasión, puesto que sirven al estado para 

sus fines sociales 

• Se debe pagar los impuestos en forma equitativa 

• Debe haber mayor fiscalización y consciencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

• Las empresas deben dar un tributo justo 

• Todo ciudadano o institución, debe cumplir con las obligaciones fiscales sin excepción 

• Todos los ciudadanos y empresas deben tributar de acuerdo al valor real 

• Privados y ciudadanos deben cumplir con el deber para la obtención de beneficios 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De probidad y transparencia 
Posición en el ranking: 11° 

 

 

Total menciones: 283 

Inclasificables: 160 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 16 13,01 

Valorativo pragmático 6 4,88 

Propositivo  99 80,49 

     

Inclasificable 160 56,54 

     

Total válido 123 43,46 

Total general 283  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• Es importante que la sociedad en su conjunto resguarde la transparencia en el actuar 

público 

• Es transversal a toda la sociedad 

• Es un deber del estado, sus dirigentes y funcionarios 

• Es un deber fundamental por parte de la sociedad y del estado, teniendo la capacidad y 

velando por la probidad y transparencia para el derecho de la información 

• Es un deber por parte del estado y las autoridades, representando a la ciudadanía, siendo 

los registros y cuentas públicas, teniendo todos acceso a estas 

• La probidad y la transparencia permiten el equilibrio e igualdad de acceso a bienes, 

información y beneficios de todos los chilenos 

• La probidad y transparencia corresponde a toda persona que ocupe cargos públicos y 

privados, especialmente a autoridades electas por la ciudadanía 

• La probidad y transparencia es esencial contra la corrupción, ya que el secretismo facilita la 

corrupción 

• La probidad y transparencia es para garantizar el ejercicio democrático justo, igualitario de 

las instituciones del estado con los ciudadanos 

• La probidad y transparencia es una necesidad para toda la sociedad 

• La probidad y transparencia hacen un país justo, entendiendo y estando al tanto del 

funcionamiento de las instituciones 

• La probidad y transparencia son un deber de las personas como ciudadanos responsables 

• La transparencia es fundamental y trasciende al estado 
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• La transparencia permite conocer el actuar de las autoridades, y de esta manera poder 

ejercer control a través de acciones judiciales, administrativas o electorales 

• No tiene sentido agregar probidad y transparencia, ya que es como decir que la gente no 

puede ser delincuente 

• Todos tienen derecho y deber a estar enterados o informados de los sucesos de nuestra 

sociedad 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La probidad permite eliminar todo atisbo de corrupción, y la transparencia permite que los 

ciudadanos cuenten con toda la información 

• La probidad y transparencia es fundamental para el correcto funcionamiento del país 

• La probidad y transparencia es fundamental para responder y dar confianza 

• La probidad y transparencia es importante para volver a creer 

• La probidad y transparencia es necesaria para el ejercicio de todos los servicios públicos de 

sus funcionarios 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Cada persona debe ser responsable de fiscalizar el orden social 

• Debe considerar una correcta ética de todos en el país 

• Debe haber acceso a la información 

• Debe haber apertura a la información de todos y el estado 

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

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

• Debe haber cumplimiento de las regulaciones de personas y empresas 

• Debe haber cumplimiento real de ellos 

• Debe haber deberes y transparencia 

• Debe haber entrega de información pública 

• Debe haber ética y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas en todos los 

organismos del estado, en la política, en las empresas privadas y en las relaciones laborales 

en general 

• Debe haber honradez y hablar con la verdad 

• Debe haber probidad en el estado y los ciudadanos 

• Debe haber probidad y seguridad en pos de la legitimidad de la soberanía y justicia 

• Debe haber probidad y transparencia 

• Debe haber probidad y transparencia ciudadana en el sector privado y público para evitar 

que el individuo priorice sus interese personales por sobre los de la comunidad 

• Debe haber probidad y transparencia como mandato que pesa sobre autoridades y órganos 

públicos 

• Debe haber probidad y transparencia con responsabilidad política 
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• Debe haber probidad y transparencia del estado hacia los ciudadanos y entre ellos 

• Debe haber probidad y transparencia del estado y de todos los ciudadanos 

• Debe haber probidad y transparencia efectiva 

• Debe haber probidad y transparencia en el actuar público-privado 

• Debe haber probidad y transparencia en empresas privadas y en cargos de representación 

pública 

• Debe haber probidad y transparencia para evitar la corrupción 

• Debe haber probidad y transparencia para todos los ciudadanos, y no solamente para las 

autoridades 

• Debe haber probidad y transparencia por parte del estado 

• Debe haber probidad y transparencia pública y privada 

• Debe haber probidad y transparencia y desvincular a aquellos que faltan a ella, los deberes, 

derechos y compromisos ciudadanos 

• Debe haber probidad y transparencia, y fiscalización correcta del estado 

• Debe haber probidad, transparencia, ética social e individual 

• Debe haber rendición de cuentas de los organismos públicos 

• Debe haber transparencia 

• Debe haber transparencia en los procesos administrativos, económicos, económicos y 

acuerdos del estado 

• Debe haber transparencia política, empresarial e institucional 

• Debe haber transparencia y probidad en nuestro actuar ciudadano 

• Debe haber un gobierno transparente y honrado 

• Debe haber una ética ciudadana y cultura cívica que fomente la participación, la 

honorabilidad de los actos de las personas y la transparencia del acceso a la información 

• Debe haber una exigencia de búsqueda de transparencia individual, alcanzando la 

transparencia colectiva 

• Debe ser un deber de cada funcionario público y de dirigentes vecinales y sindicales 

• Debe ser una exigencia para toda persona natural y jurídica 

• Debemos ser probos cuando autoridades y transparentes cuando público general 

• El actuar de los funcionarios administrativos debe ser con probidad y apuntando a la 

transparencia 

• El ciudadano debe fiscalizar a las autoridades y también auto-fiscalizar 

• El ciudadano debe ser el primer actor en velar por el cumplimiento de la probidad y 

transparencia 

• El desarrollo del ejercicio público debe ser claro, honesto y transparente 

• El estado debe cautelar la adecuada administración de los recursos, gestiones 

administrativas, etc 

• El estado debe dar cuenta de los dineros que se trabajan tanto en sus recursos propios y de 

la ciudadanía 

• El estado debe inspirarse en la probidad 

• El estado debe ser garante de los empleados públicos, empresas y personas 

• En los cargos públicos debe haber transparencia, honestidad, función de servicio público 
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• La actuación en base a la ética y la moral debe ser plasmada como deber en las actuaciones 

del estado 

• La ciudadanía se debe responsabilizar de hacer control social de las autoridades y 

organismos públicos y privados 

• La constitución debe promover la transparencia, para que todos los chilenos estén seguros 

del país del cual son parte, sabiendo cómo se hacen los negocios, licitaciones 

• La contraloría general de la república debe tener atribuciones para fiscalizar estamentos 

privados y estatales 

• La probidad y la transparencia se deben cumplir como requisitos fundamentales para la 

democracia, siendo valores éticos no intransables 

• La probidad y transparencia debe ser efectivamente fiscalizada y sancionada, siendo una 

conducta ejemplar 

• La probidad y transparencia debe ser parte del espíritu de la redacción de la ley 

• Las autoridades deben actuar con ética y transparencia, siendo eje fundamental 

• Las autoridades deben dar cuenta pública, desempeñándola con probidad 

• Las autoridades y funcionarios deben exhibir probidad y transparencia en todas sus 

actuaciones, siendo la única forma de contar con el respaldo de la ciudadanía 

• Las responsabilidades entregadas por el estado deben incorporar el aspecto de probidad y 

transparencia 

• Los cargos de representantes políticos deben ser revocables y renunciables 

• Los cargos deben ser conocidos por todos sus deberes y atribuciones 

• Los cargos públicos deben hacer lo que la constitución diga, obligando al estado a 

transparentar en qué gasta el dinero 

• Los ciudadanos deben actuar según el bien común, dando cuenta, las autoridades, de su 

gestión y sus recursos asignados 

• Los ciudadanos se deben informar de los asuntos del estado, debiéndose acceder a ella 

• Los empleados públicos deben ser idóneos para ocupar el cargo 

• Los funcionarios públicos deben declarar su patrimonio, teniendo una conducta acorde a la 

probidad 

• No debemos aprovechar, ocultar o no respetar a los demás, además ocultando ni 

manipulando información 

• Se debe castigar y desaforar a quienes incurran en hechos de corrupción y sean frágiles ante 

presiones económicas, no más cuoteos políticos 

• Se debe combatir la corrupción en toda la sociedad, privada y pública 

• Se debe conocer la realidad de nuestras autoridades sin enriquecimiento ilícito 

• Se debe dar garantías a cualquier situación que vulnera la probidad y las competencias de 

cada organismo estatal 

• Se debe dignificar la labor pública, los acusados por corrupción no pueden desempeñar 

cargos públicos ni de elección popular, con transparencia activa y pasiva 

• Se debe establecer un clima de honestidad y transparencia entre los ciudadanos 

• Se debe fiscalizar a las autoridades elegidas por votación popular, revocando el mandato a 

toda autoridad que no cumpla con obligaciones propias de su cargo 
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• Se debe fiscalizar a nuestras autoridades para que nuestra democracia se fortalezca y evite 

situaciones como caso Penta o SQM 

• Se debe fomentar la honradez a través de la probidad, teniendo presente países que han 

caído en corrupción, teniendo acceso a la transparencia y los proyectos que se legislan y la 

página web debiendo estar al día 

• Se debe fortalecer el correcto funcionamiento de las instituciones 

• Se debe garantizar la buena utilización de recurso, buena conducta de autoridades y 

servidores públicos 

• Se debe garantizar la ejecución honesta de la función pública 

• Se debe poder controlar los poderes del estado 

• Se debe potenciar la transparencia de los funcionarios públicos en todas las áreas, 

personales y no permitir que ocurran irregularidades con los funcionarios públicos 

• Se debe sancionar con destitución a quien no cumpla con la probidad y transparencia 

• Se debe tener acceso a la información de forma transparente para juzgar 

• Se deben cumplir las leyes, fiscalizando y controlando a la ciudadanía 

• Se deben evitar los abusos y elusiones en el ejercicio de cargos públicos en todos los niveles 

• Se deben generar mecanismos de control y acceso a la documentación, información y 

acciones del aparato público 

• Se deben reglamentar y fortalecer los mecanismos de fiscalización, fiscalizando casos de 

corrupción 

• Toda autoridad pública debe transparentar bienes al ingresar y retirar, respetando la 

institucionalidad 

• Todo acto público debe ser con conocimiento público, requiriendo de ciudadanos 

empoderados y estado democrático 

• Todo funcionario público debe cumplir con altos estándares de probidad y transparencia, 

siendo removido o inhabilitado en el caso contrario para ejercer cualquier cargo público, 

previo sumario 

• Todos deben actuar con honradez y transparencia para mejorar la sociedad 

• Todos los ciudadanos de este país deben actuar correctamente basados en el bien común, 

colocando sanciones sociales a quienes vulneren este deber 

• Todos los ciudadanos, seamos o no autoridades o representantes, debemos actuar con 

transparencia y sin ningún tráfico de influencias 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De responsabilidad social y cívica 

Posición en el ranking: 12° 

 

Total menciones: 282 

Inclasificables: 195 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 17 19,54 

Valorativo pragmático 6 6,90 

Propositivo  62 71,26 

     

Inclasificable 195 69,15 

     

Total válido 87 30,85 

Total general 282  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

• Un estilo de vida responsable es una responsabilidad de cada ciudadano y sus instituciones 

• La responsabilidad social y cívica es un deber humano 

• Todos somos responsables respecto a lo común y cívico 

• La responsabilidad social y cívica es relevante por la importancia de la responsabilidad de 

las personas con los otros 

• La responsabilidad social y cívica tiene relación con el cumplimiento obligatorio de los 

deberes ciudadanos para con sus comunidades 

• Todos tienen derecho a conocer los procesos democráticos, las instituciones y 

funcionamiento del estado 

• El compromiso del estado es velar por la vida de todos los ciudadanos más vulnerables 

• Es un derecho velar por la vida y cuidar de todo adulto mayor 

• La participación es un deber 

• La responsabilidad social cívica conlleva una educación cívica desde el colegio, ya que tiene 

que ver con el cumplimiento de los deberes ciudadanos 

• La responsabilidad social y cívica es necesaria 

• La responsabilidad social y cívica implica que las personas con responsabilidad o cargo 

público puedan ser hechos responsables por ejercicio indebido del cargo 

• La responsabilidad social y cívica es un deber de participación y compromiso con 

organización política y social del estado y comunidades 

• Es un deber participar en los actos cívicos del país 

• La responsabilidad social y cívica es fundamental como miembros de una sociedad inclusiva 
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• La responsabilidad social y cívica es el deber de educarse y capacitarse en diversos ámbitos 

• La responsabilidad social y cívica es el derecho a elegir y el deber de participar en todo 

ámbito 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La educación cívica es fundamental para la participación social 

• La responsabilidad cívica es necesaria para que una democracia sea funcional 

• La responsabilidad social y cívica permite asegurar una postura responsable de la ciudadanía 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe priorizar la responsabilidad social y cívica 

• Se debe velar para que los individuos que reciben ayuda estatal, retribuyan con servicio 

social 

• Se debe garantizar un desarrollo pleno de los habitantes en su niñez y un completo bienestar 

en su edad adulta 

• Se debe promover la investigación para el desarrollo del país 

• Se debe re-establecer la educación cívica 

• Debe haber responsabilidad social, siendo partícipes y haciendo valer nuestros derechos y 

diferencias  

• La educación cívica debe ser obligatoria para que forme parte de las decisiones importantes 

de los ciudadanos 

• La vejez debe ser una etapa digna para todos los ciudadanos adultos mayores 

• Se debe fortalecer el concepto de bien común 

• La constitución debe propender a una responsabilidad social y cívica 

• Debe haber una participación activa, comprometida y responsable en la organización de 

nuestro territorio, en toda su dimensión  

• Los ciudadanos deben tener la responsabilidad de informarse 

• Se deben construir canchas deportivas, gimnasios, lugares de recreación 

• No deben haber más violaciones a los derechos de las personas 

• El estado debe crear y acoger el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, preservando la 

naturaleza  

• Se debe tener educación cívica y educación cultural 

• Todas las personas deben ser responsables con la sociedad y el estado 

• El estado debe permitir y financiar la colaboración de las personas 

• Debe existir educación cívica, ya que cada derecho conlleva deberes cívicos propios del 

ejercicio del mismo 

• La responsabilidad social y cívica debe ser contemplada en la constitución 

• Se debe ser responsable para cumplir los deberes 

• Deben imponer el deber de responsabilidad social y cívica 
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• Cada ciudadano debe educarse en todo ejercicio cívico contemplado en la constitución 

• Todos debemos ser un aporte tanto en el trabajo remunerado como el no remunerado 

• Se debe mejorar la calidad de la democracia para una mayor participación ciudadana 

• El estado debe garantizar los derechos sociales 

• Debe haber respeto al medio ambiente, a los trabajadores, vinculación social con el medio 

ambiente, existiendo un plano regulador del espacio local, exigiendo a las empresas 

privadas 

• Los adultos deben ser responsables con los menores de edad 

• Las personas deben informarse para ejercer de manera óptima la ciudadanía 

• La responsabilidad debe tener compromiso social 

• Debe haber más participación y compromiso  

• Cada ciudadano debe retribuir al estado y a la sociedad 

• Los ciudadanos deben participar en la vida política, cívica y comunitaria 

• Los ciudadanos se deben involucrar activamente en la vida en comunidad, siendo 

responsables en su accionar para tender al bien común 

• Se debe poner fin a las leyes que generan desigualdad y corrupción 

• Se deben proteger los diferentes tipos de propiedad 

• El voto deber ser obligatorio 

• El estado debe procurar información pluralista y veraz 

• La responsabilidad social y cívica debe implantarse desde el jardín infantil 

• Los representantes deben tener competencias en los argumentos que exponen 

• La responsabilidad social y cívica debe ser incorporada en el sistema de educación 

• Se debe conocer y practicar las normas sociales y cívicas para el ordenamiento de la 

ciudadanía 

• Todos debemos ser responsables social y cívicamente con el estado que estimule aquello 

• El ciudadano se debe educar cívicamente 

• Se debe enfatizar en fortalecer la educación cívica con los niños y jóvenes, ya que repercute 

en las decisiones que se toman 

• Los ciudadanos deben ser empoderados 

• En todos los establecimientos del país se deben formar ciudadanos capaces de participar y 

entregar opinión crítica de la formación del país 

• Debemos estar comprometidos con nuestra sociedad 

• Los ciudadanos deben ser responsables de participar en las instancias definidas en la 

constitución, permitiendo el desarrollo social y cívico  

• Debe haber voto obligatorio, restableciendo la educación cívica 

• La constitución debe promover y consignar que la ciudadanía también tiene responsabilidad 

con sus pares y el resto del país 

• Los ciudadanos deben ser socialmente responsables con su entorno, basándose en 

elementos como la cohesión social, inclusión y cultura cívica 

• Es un deber constitucional de todo padre y madre el otorgamiento de las condiciones para 

la educación de sus hijos  

• Se debe resguardar la participación de la ciudadanía y la permanente validación de la 

constitución 
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• Cada ciudadano debe tener responsabilidad para vivir en sociedad, ejerciendo los deberes 

cívicos 

• Se debe participar en las organizaciones de base, territoriales, sindicales y otros, ejerciendo 

el derecho a voto 

• Los ciudadanos deben participar activamente como ciudadanos en la votación, fiscalización 

y cuidado de la democracia 

• Este deber debe ser entendido en todo ámbito de la vida social 

• Las empresas deben retribuir de manera responsable a la sociedad 

•  Se debe proteger y educar al infante, existiendo sobretodo protección en la infancia cuando 

no hay protección familiar 

• Las empresas deben asegurar que los aportes que reciben de la sociedad los invierten en 

bienes comunes 

• Se requiere de mayor atención por parte del estado 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: Cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales 
Posición en el ranking: 13° 

 

Total menciones: 276 

Inclasificables: 128 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 16 10,81 

Valorativo pragmático 3 2,03 

Propositivo  128 86,49 

     

Inclasificable 128 46,38 

     

Total válido 148 53,62 

Total general 276  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• El país no ha cumplido con el rol correspondiente que se ha firmado 

• Los tratados internacionales complementan, en su mayoría, la falta de normativas internas 

del país  

• Hay muchos tratados sobre derechos laborales en infancia  

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales se inserta en la constitución y 

regula el estado 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales hace importante y destacados 

los derechos humanos 

• El respeto al cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales depende de que sean 

de público conocimiento y no alienen la soberanía nacional ni sobrepasen la constitución 

• Hay acuerdos suscritos por presidentes contrarios al bien común y tratados que vulneran 

valores y derechos  

• El cumplimiento de los tratados y obligaciones internacionales da sustentabilidad a las 

relaciones internacionales de paz, mejorando las normativas internas con estándares más 

derivados 

• Es un deber moral el cumplimiento de la adherencia de un gobierno a un tratado 

internacional, significando la adherencia de todo un país  

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales es más de un plano estatal que 

individual 

• Es importante mantener buenas relaciones con países hermanos, respetando los acuerdos 

que se tiene con ellos 
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• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales entrega estabilidad política y 

seguridad jurídica 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales se fundamenta en el sentido de 

que los países se hagan cargo de las responsabilidades que aceptan al firmar tratados que 

beneficien a la ciudadanía 

• Los compromisos y tratados se vinculan con el honor del pueblo 

• El estado chileno viola los tratados internacionales en la actualidad 

• Los parlamentarios desconocen estos temas 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales es necesario para el crecimiento 

del país, en ámbitos laborales, económicos y sociales 

• El cumplimiento de los tratados y obligaciones internacionales ayuda a la mantención de 

buenas relaciones en la región y a nivel mundial  

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales es necesario para una base de 

leyes que garanticen derechos 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• El estado debe cumplir con los tratados internacionales vinculados a los derechos humanos 

• Se debe incorporar el cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales 

• Se debe respetar y garantizar las observaciones y tratados internacionales garantes de los 

derechos humanos 

• Se deben respetar los acuerdos 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales debe ser ratificado por la 

ciudadanía a través de plebiscito 

• Todo ciudadano debe cumplir con los tratados, independientemente a quienes se dirijan  

• Se deben cumplir tratados y obligaciones internacionales que beneficien y resguarden la 

población y obligando al estado a consultar 

• Se debe respetar a los gobiernos, independiente de sus normas legales 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales ya que rigen a todas las 

naciones por igual 

• Se deben cumplir tratados y obligaciones internacionales que rijan las normas de otros 

países 

• Se deben respetar los tratados, cumpliendo con las obligaciones correspondientes  

• Debe haber una consulta ciudadana para la aprobación de tratados y obligaciones 

internacionales cuando impliquen modificación del derecho interno 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales cuidando que no atente contra 

la soberanía 

• El estado debe cumplir los derechos internacionales 

• No se debe sobrepasar los derechos soberanos del país 
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• Debe haber derechos de los niños 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales debe ser vinculante y un 

mecanismo de garantía y fiscalización interna 

• Se debe consultar sobre el cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales a la 

ciudadanía  

• El estado y los particulares deben cumplir tratados y obligaciones internacionales  

• Se deben cumplir los tratados internacionales 

• La constitución política se debe hacer responsable de dar cumplimiento a todos los tratados 

y obligaciones internacionales, defendiendo la soberanía nacional 

• Se debe respetar los acuerdos para la mantención de la convivencia pacífica entre las 

naciones 

• Se debe cumplir los tratados y obligaciones internacionales que no afecten los derechos de 

la ciudadanía 

• Debemos respetar y promover todos los tratados y obligaciones implementadas, creando 

leyes necesarias y garantizándolas 

• El estado debe garantizar el cumplimiento de los tratados ratificados 

• Los tratados deben considerar el derecho interno 

• Se deben cumplir los tratados de derechos humanos 

• Se debe respetar los tratados en los que el país se ha comprometido  

• Se deben cumplir tratados y obligaciones internacionales que velen por el bien del país 

• Se debe implementar la consulta popular para la aprobación o revocación de los tratados y 

obligaciones internacionales  

• El estado debe implementar las leyes para que se implemente en el país, garantizando los 

derechos aprobados por el congreso 

• Se deben cumplir cuando no atenten a la soberanía y al país 

• Se debe consultar a la ciudadanía mediante un plebiscito o consulta sobre el cumplimiento 

de tratados y obligaciones internacionales 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales, siempre y cuando no vayan en 

perjuicio de la comunidad 

• Se debe considerar anteriormente la soberanía nacional con la previa aprobación del pueblo 

a través de un plebiscito 

• El deber del cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales debe estar señalado 

en la constitución  

• El estado debe garantizar el cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales, 

asegurando la transparencia y participación ciudadana en su totalidad 

• Todos los tratados internacionales deben ser debatidos y aprobados por la ciudadanía 

• El estado debe cumplir con los tratados internacionales a los que está suscrito, de los cuales 

la mitad no lo cumple 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales deben ser según acuerdos de 

escrutinios de la ciudadanía, cumpliendo con el bien común, teniendo como ejemplo los 

productos no aceptados en otros países y los que sí   

• Se deben cumplir todos los tratados 

• No deben contravenir la constitución política chilena para salvaguardar nuestros intereses 
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• Los compromisos adquiridos por el país deben ser respetados y cumplidos, siendo 

ineludibles, siendo un principio para la integración en la comunidad internacional y para la 

credibilidad en ella 

• Los tratados se deben respetar porque protegen temas relevantes 

• El estado debe garantizar el cumplimiento de los tratados y obligaciones internacionales 

suscritos 

• Se deben cumplir inmediatamente los tratados internacionales a los que suscribe nuestro 

país, sin demora en su ejecución 

• Debe haber buena convivencia con el resto de los países 

• Se debe respetar la soberanía territorial, refrendando los tratados internacionales 

• Se debe asegurar que el estado de chile cumpla con los estándares que imponen los tratados 

internacionales, porque fortalece la efectividad de los derechos 

• Se deben respetar los derechos de los tratados internacionales, consultando popularmente 

en casos comerciales 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales 

• La normativa nacional debe estar supeditada a los acuerdos internacionales 

•  Debe existir una obligación constitucional de respeto y validación democrática de los 

tratados y obligaciones 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales debe estar en la constitución ya 

que no siempre se cumplen en chile estos acuerdos al pie de la letra 

• Debemos ser parte de la comunidad internacional 

• Se deben respetar y hacer respetar los tratados y obligaciones internacionales, ya que es 

obligatorio cumplir los tratados acordados 

• Se deben cumplir tratados y obligaciones internacionales si están firmados 

• Debe existir fuerza de muchas naciones tras los tratados 

• Se debe cumplir con los tratados y obligaciones internacionales sin atentar con la soberanía 

social 

• Se deben cumplir y no afectar las leyes internas 

• Se deben respetar los acuerdos firmados como parte de la comunidad internacional 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales que generan derechos 

• Los tratados y obligaciones internacionales deben ser vinculantes y respetarse 

• Se deben contemplar los acuerdos de cooperación internacional y acuerdos internacionales 

firmados por chile 

• Se debe cuidar la buena relación con los vecinos, de cooperación y amistad 

• Se deben cumplir los tratados nacidos de procesos democráticos, justos y beneficiosos para 

todas las partes 

• Los acuerdos deben ser ratificados bajo la vigencia de una nueva constitución legitimizada 

por el soberano pueblo 

• Se deben revisar los mecanismos para adherir a los tratados 

• Los tratados y obligaciones internacionales deben ser validados por la ciudadanía, antes y 

después de su aprobación por el estado, pidiéndose votar ciudadanamente y mediante 

acuerdos transparentes  
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• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales porque es un vínculo con la 

comunidad internacional incorporado al derecho interno, especialmente en relación a los 

derechos humanos 

• Se deben ratificar los tratados internacionales sobre derechos humanos de primera, 

segunda y tercera generación, sin perjuicio a la soberanía del pueblo 

• Se deben cumplir tratados y obligaciones internacionales en materias de derechos humanos 

sin afectar nuestra soberanía 

• Se debe generar espacios de opinión y ratificación de los tratados internacionales por parte 

de la ciudadanía mediante plebiscitos   

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales se deben someter a discusión y 

votación popular 

• Se deben cumplir los tratados y las obligaciones  

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales para respetar los intereses del 

país 

• Los convenios se deben cumplir con las leyes puestas a nivel nacional 

• Se deben respetar los tratados a los que suscribe un estado 

• Debemos responder a la comunidad internacional 

• Se debe cumplir con los tratados y obligaciones internacionales por la integración a nivel 

mundial 

• Chile debe respetar los tratados internacionales 

• Chile se debe hacer cargo de los tratados que firma 

• Se debe cumplir con las cargas fiscales, siendo más importante 

• Se deben plebiscitar los acuerdos internacionales con la ciudadanía antes de ratificarlos 

• Se debe incorporar el cumplimiento de los tratados 

• Debe haber estricto cumplimiento de los acuerdos internacionales en todo orden, laboral, 

económico y social 

• Debe haber un organigrama al respecto, con jerarquía en relación a los acontecimientos 

especiales, independiente de la representación de los grados de autoridad, siguiendo el 

protocolo de supervisión 

• La ciudadanía debe estar informada de los tratados, teniendo participación 

• Se deben cumplir los tratados internacionales, que no vulneren la soberanía y aprobados 

por consulta ciudadana 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales para una buena convivencia y 

la mantención de una buena imagen del país 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales, ya que engloba tratados de 

protección a la infancia, naturaleza 

• Los gobiernos deben respetar conceptos aceptados por la sociedad mundial 

• Se debe aprobar y ratificar los acuerdos internacionales 

• Se debe aceptar lo establecido por los tratados 

• Cada uno de los ciudadanos debe garantizar los tratados internacionales 

• Los tratados deben ser construidos y aprobados con participación democrática  

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales en materias de derechos 

humanos pues la legislación internacional es más avanzada que la nuestra 
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• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales se deben aprobar mediante 

votación popular, ya que puede afectar al país y sus intereses 

• El estado debe asegurar el respeto por los tratados internacionales, siendo conocidos por 

los ciudadanos, poniéndolos en práctica y aplicándolos a su vida 

• Se debe exigir el cumplimiento de los derechos de las personas y de los pueblos, teniendo 

rango constitucional los tratados internacionales  

• Se deben cumplir tratados y obligaciones internacionales 

• El estado debe cumplir efectivamente y sin arreglos los derechos consagrados en los 

tratados y convenios que ha ratificado, condenando las prácticas que no consideran o 

menosprecian los tratados y obligaciones internacionales 

• La constitución debe contemplar como un deber el cumplimiento de tratados y obligaciones 

internacionales 

• La constitución debe contemplar el cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales 

como un deber, siendo importante 

• Se debe enfocar en los convenios internacionales relacionados con los derechos humanos y 

la protección al medioambiente 

• Debe haber cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales, sin que se violen 

principios fundamentales de nuestra constitución 

• Se deben crear mecanismos de aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones del 

estado relativas a la protección, promoción de los derechos humanos y ecosistema  

• Los tratados internacionales deben ser respetados ya que permiten que estados puedan 

resolver civilizadamente sus conflictos internacionales  

• Se debe respetar los tratados comprometidos a nivel internacional 

• El cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales debe ser participativo y 

vinculante 

• La constitución debe garantizar el cumplimiento de los tratados y obligaciones contraídas  

• Se deben respetar los tratados nacionales e internacionales con respecto a los pueblos 

ancestrales 

• Se debe exigir el cumplimiento de todos los tratados al estado, no pasando por sobre la 

constitución  

• Debemos cumplir los tratados y obligaciones internacionales para el respeto principalmente 

de los países vecinos  

• Se debe diferenciar entre tratados relacionados con derechos humanos y económicos, 

evaluando estos últimos y cumpliendo inmediatamente los primeros 

• Debe haber discusión ciudadana sobre aquellos tratados de impacto nacional 

• Se debe velar por el cumplimiento de lo comprometido con el mundo 

• Se deben proteger los intereses económicos y culturales respecto a población y capitales 

extranjeros, asegurando la soberanía y uso respecto a los recursos 

• Los tratados deben ser consultados a la ciudadanía, involucrando parte del funcionamiento 

del país, legitimándolos 

• Se debe cumplir todas las leyes 

• Se deben cumplir los tratados y obligaciones internacionales siempre y cuando sean 

ratificadas por la ciudadanía  
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• Se deben cumplir a cabalidad los tratados y respetar las obligaciones internacionales 

• Se debe respetar los tratados internacionales, siempre y cuando, estos no vulneren los 

derechos territoriales, debiendo ser sometidos a plebiscito y con posibilidad de ser 

revisados por la ciudadanía 

• Se deben respetar los tratados y convenios suscritos por chile con la comunidad 

internacional 

• La carta fundamental debe considerar el cumplimiento de los tratados a los que estamos 

adheridos, contemplando instancias que respalden estas decisiones 

• Se debe respetar, proteger y promover los tratados internacionales, tanto como los de los 

derechos humanos como el de la OIT, demostrándose en el ejercicio  

• Se debe entregar mayor información respecto a los derechos existentes, permitiendo mayor 

seguridad al país del punto de vista internacional 

• Debe haber un plebiscito, previamente informado y aprobado por la ciudadanía, 

participando los ciudadanos de la firma de un tratado 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De participación ciudadana o cívica 
Posición en el ranking: 14° 

 
Total menciones: 264 

Inclasificables: 144 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 35 29,17 

Valorativo pragmático - - 

Propositivo  84 70,00 

     

Inclasificable 144 54,55 

     

Total válido 120 45,45 

Total general 264  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La participación cívica es un deber y responsabilidad, actuando informada y 

responsablemente 

• Los ciudadanos tienen derecho a participar en todos los espacios públicos y comunitarios 

• La participación ciudadana se reconoce como deber fundamental para lograr articulación 

activa que fortalezca democracia directa y participativa 

• Es un deber del estado proveer los sistemas tecnológicos para acceder a la información en 

todo el país 

• El ejercicio de participación es clave para poder generar opinión y ser de relevancia en las 

decisiones institucionales 

• La participación ciudadana es un deber fundamental de todo ciudadano participar e 

informarse 

• Es obligación del ministerio de educación con educación cívica 

• Es relevante que la sociedad en su conjunto opine y actúe en decisiones ciudadanas 

• Es fundamental la participación de los ciudadanos en la construcción de su propia historia 

• La participación ciudadana es un pilar de una democracia que garantiza su funcionamiento 

• Es obligación de los ciudadanos hacerse cargo y participar de los aspectos de la vida pública 

del país 

• La participación va más allá del sufragio como participar de cabildos, reuniones de 

municipios y aceptando la decisión de la mayoría 

• La educación cívica es fundamental para la participación social, respetando las libertades de 

las personas 
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• Es nuestra responsabilidad como ciudadanos participar en forma activa a través del voto, 

elecciones, cabildos, entre otros 

• Es un deber ciudadano fundamentado en la solidaridad cívica 

• Los mecanismos de participación no son acordes a lo que se necesita de acuerdo al grupo 

que se desea que participes, siendo necesaria la participación 

• Es deber de todos participar en la vida pública y política 

• Obviamente es un derecho ciudadano 

• Es deber de todos y todas en la participación democrática 

• La participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales democráticos más 

relevante, conlleva la libertad 

• La participación ciudadana es un derecho y no un deber 

• La participación ciudadana es fundamental basado en la libertad, fortaleciendo organismos 

de base y motivando la participación vinculante 

• Es necesario conocer y opinar sobre las cuestiones importantes de la administración de 

estado 

• Es importante generar la participación con el deber de que esta sea consciente e informada 

• La participación ciudadana es una forma de desarrollo social 

• Es importante ejercer la ciudadanía 

• La democracia es más que el voto, es menester participar en toda instancia cívica 

• La democracia requiere una participación efectiva de cada uno de los estamentos y 

ciudadanos como individuos o grupos organizados capaces de defender sus propios 

intereses 

• Es un deber y responsabilidad tanto individual como del estado en la promoción y educación 

cívica 

• Necesidad de un compromiso de toda la sociedad para su cumplimiento 

• Como ciudadano tenemos la obligación de ser parte de la vida de la sociedad 

• Es importante considerar la participación de los adolescentes 

• No se puede delegar toda la responsabilidad en el estado, es compartida con la familia 

• La participación ciudadana es un deber cívico para actuar y participar con base 

• Se requiere que exista mayor difusión de lo cívico, específico desde la infancia temprana a 

la educación cívica para poder participar en políticas ciudadanas 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber fiscalización de los representantes de la sociedad en mayor medida por parte 

de instituciones y ciudadanos 

• Debe ser a través de los mecanismos institucionales establecidos para ellos 

• Todos deben ser ciudadanos, sin hacer una discriminación etaria 

• Debe haber educación cívica, existiendo una ciudadanía informada en sus derechos y 

deberes  

• Debe haber participación ciudadana y cívica de parte de los pobladores, aprendiendo de las 

visiones de otros y avanzando en el voto obligatorio 
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• Debe haber más responsabilidad sobre el futuro de nuestra democracia 

• Se deben ejercer derechos civiles y políticos 

• Se debe reponer la asignatura de educación cívica en el sistema educacional como principio 

para que nuestros hijos comprendan y se desarrollen en el sistema político 

• Todos los chilenos y chilenas deben participar activamente y comprometidos con el entorno 

en que vivimos (junta de vecinos, iglesias, colectivos, etc) 

• Se debe implementar un plan de formación ciudadana en aspectos cívicos 

• Debe haber participación ciudadana y cívica para mantener y conservar las obligaciones, 

deberes y responsabilidades que tenemos como ciudadanos 

• Se debe incidir de forma más activa en la toma de decisiones 

• Deben haber responsables de participar, informarse y educarse como ciudadanos 

• La constitución debe asegurar y verificar que la participación ciudadana y cívica se realice 

en forma autónoma 

• Se debe participar en las diversas entidades que sean afines a nuestras propias demandas 

• Debe haber participación en organizaciones comunales sociales 

• Se deben crear mayores instancias de participación ciudadana, rescatando las iniciativas 

populares  

• Debe haber responsabilidad ciudadana y cívica 

• Debe haber compromiso de velar y cuidar los acuerdos de la ciudadanía como mandante 

• Debe estar señalada las formas de participación en la nueva constitución 

• Se debe velar por la participación ciudadana en las decisiones o volver a la educación cívica 

en los programas educacionales 

• Debe ser vinculante con obligación de cumplir con los deberes ciudadanos y así cumplir con 

los derechos (subsidios) 

• El voto no debe ser obligatorio, ya que existe una delgada línea en cuanto al voto 

• Debe haber participación ciudadana, organizada y vinculante 

• Todos los ciudadanos debemos participar en la construcción de la sociedad 

• Los ciudadanos deben poder participar 

• Se debe promover la educación cívica para el ejercicio correcto de la democracia, creándose 

espacios de discusión 

• Se debe aumentar la participación cívica y la educación cívica 

• La mayoría cree que la participación ciudadana en instancias deliberativas y consultivas de 

todo tipo debería ser obligatoria 

• Se debe volver al voto obligatorio 

• El ciudadano común debe tener un rol protagónico en la toma de decisiones que lo afectan 

a el y a la sociedad 

• Debe haber en la elección de nuestros representantes y a nivel base social 

• Todos deben participar en decisiones/acuerdos para ejecutar una democracia participativa 

• Los ciudadanos deben participar de los asuntos públicos cuando pueden siendo una actitud 

de las personas 

• Debe haber voto obligatorio y educación cívica en las escuelas, siendo protagonistas de los 

cambios del desarrollo 
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• Debe haber educación y participación cívica a nivel comunitario de comunicación y 

educación 

• Debe estar explícito en la constitución, garantizando la incidencia en la decisión final por 

parte de la población 

• Debe ser parte de la población como un deber y responsabilidad el hacernos cargos de la 

participación ciudadana y cívica 

• Se debe participar en cada instancia 

• Debe haber una campaña de educación cívica en todos los colegios desde el 6to básico 

• Se debe dar legitimidad a la democracia 

• Es deber ciudadano participar donde el voto debe ser obligatorio 

• Debe haber en colegios, jjvv, organizaciones culturales en todo ámbito para generar una 

sociedad participativa e influyente 

• Se debe poder ejercer la participación ciudadana sin represión 

• La ciudadanía debe hacerse cargo así como exige derechos 

• Las personas en tanto miembros de una sociedad (colectivo) deben tener la responsabilidad 

de involucrarse en su entorno y medio 

• Se debe desarrollar la participación permitiendo una construcción del país, protegiendo y 

ejerciendo la democracia para incluir mecanismos formales como el voto e informales como 

educación (centro de alumnos) 

• La participación ciudadana debe ser a través de los cabildos 

• Se debe interiorizar en leyes y normas para una convivencia sana en sociedad 

• Debe haber mayor representatividad y menos sesgos 

• El estado debe establecer instrumentos para favorecer participación, cuidando y 

respetando a los animales como seres sintientes y a otros seres vivos por su valor intrínseco 

• No debe ser siempre obligatorio 

• Debe ser con responsabilidad social y cívica 

• Debe haber participación en el sentido amplio, no reducida al voto, ya que hay otras formas 

de participación política como el deber de auto-educarse en estos temas y función del 

estado 

• Se debe participar en juntas de vecinos, sindicatos, centro de estudiantes, servicios 

comunitarios, o prácticas profesionales en instituciones publicas 

• Se debe comprometer el voto con acciones prácticas, promoviendo la democracia desde lo 

individual y colectivo 

• Debe ser vinculante 

• Debe haber participación ciudadana y cívica 

• Los y las dirigentes sociales deben cumplir con este deber 

• Se debe ejercer participación ciudadana 

• Se deben pronunciar respecto de las decisiones que nos afectan 

• Se debe participar para solucionar problemas públicos 

• Se debe establecer la participación cívica como un derecho de cada trabajador en su horario 

de trabajo 

• Las decisiones que afectan a los ciudadanos deben tomarse realizando cabildos 
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• Se debería instaurar la educación cívica en los colegios para concientizarlos y educarlos 

sobra la importancia de la participación 

• Se debe dar mayor énfasis entre las necesidades de la gente 

• Debe haber voto obligatorio 

• Debemos participar en todos los procesos 

• La participación ciudadana se debe promover y hacer más eficientes los instrumentos 

• Debe haber participación vinculante, ya que nos vemos afectados por decisiones tomadas 

sin la participación amplia y no democrática 

• Debe haber educación cívica obligatoria, participando en las instancias de decisión  

• Debemos hacernos cargo de lo social 

• Se debe participar cívicamente con voto obligatorio y participación en organizaciones 

territoriales 

• Se debe promover la educación cívica desde el estado, potenciando en los ciudadanos un 

compromiso en la participación cívica 

• Se debe construir democracia y ciudadanía 

• Debe haber sufragio y veto para hacernos cargo de nuestras decisiones a través de este 

mecanismo porque al votar puedo exigir y seguir participando de la forma real y efectiva 

• Todos y todas debemos participar en la vida nacional y local, favoreciendo la integración 

social 

• La participación ciudadana debe estar en el control del comportamiento de las autoridades, 

en su cumplimiento, en el seguimiento de proyectos e implementaciones sociales en 

asambleas, referéndum, elecciones locales y nacionales 

• Cada ciudadano debe cumplir con el desarrollo del país mediante la participación 

• Debemos hacernos parte de las decisiones que se toman en lo público y no desligarnos de 

aquello derivando a las autoridades las decisiones de lo que nos compete a todos 

• Todos deben participar responsablemente en las decisiones que afecten a la sociedad 

• Debe haber ejercicio cívico desde los 14 años, si pueden ser imputados, pueden votar 

• Cada ciudadano debe participar en la vida social de la nación como en su junta de vecino u 

otra organización social o política 

• Debe haber participación, como voto y todas las formas de participación 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: Responsabilidad 
Posición en el ranking: 15° 

 

Total menciones: 190 

Inclasificables: 80 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 12 10,91 

Valorativo pragmático 2 1,82 

Propositivo  96 87,27 

     

Inclasificable 80 42,11 

     

Total válido 110 57,89 

Total general 190  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La familia es el primer responsable de sus hijos 

• El deber de la responsabilidad garantiza el cumplimiento de nuestros propios actos  

• La responsabilidad es parte de la convivencia social, deliberando con respeto 

• La responsabilidad como actitud personal es fundamental  

• La responsabilidad es un deber ciudadano 

• Cada acto tiene su consecuencia  

• La responsabilidad constituye el bien común y patrimonio de los chilenos 

• La responsabilidad es un concepto demasiado amplio, ambiguo y posible de tomar de 

distintas maneras 

• La responsabilidad implica educación e información sobre la constitución y los derechos 

• El deber de la responsabilidad está relacionado con la formación de la sociedad y con lo 

económico 

• La actuación de manera responsable es un deber de toda persona 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La responsabilidad es un valor fundamental para la búsqueda del bien común 

• La responsabilidad es un término clave para el proceso actual de la nueva constitución 

 

¿Qué hacer? 

http://www.sistematizacionconstitucional.cl/


CABILDOS PROVINCIALES – FUNDAMENTOS  

Comité de Sistematización – www.sistematizacionconstitucional.cl – julio de 2017 
41 

Modo Propositivo  

 

• Se debe respetar a los demás, siendo responsables en lo prometido 

• Debe haber un nuevo concepto de responsabilidad 

• Todo ciudadano debe cumplir con los cargos y funciones otorgados dentro de una 

organización 

• La ciudadanía debe actuar responsablemente por el bien común 

• Debemos comprometernos con el cumplimiento de los derechos y deberes de la sociedad 

• La responsabilidad debe comenzar en cada ciudadano hasta las autoridades del país, 

pasando por todos ciclos de la vida 

• Se debe cumplir con los derechos otorgados en la constitución  

• Debemos ser responsables para el fomento de lo que hacemos 

• Debe haber responsabilidad ciudadana 

• Se debe exigir mayor grado de responsabilidad y transparencia a las autoridades en su 

actuación 

• Debemos participar en todas las actividades en que actuamos 

• Debe haber responsabilidad frente a la constitución, siendo responsables todos los chilenos 

como sociedad 

• Debe haber responsabilidad, obediencia de deberes, responsabilidad social, de protección 

al medio ambiente y de la persona ante el estado y viceversa 

• Se debe vigilar y fiscalizar las decisiones que nuestras autoridades toman, cuestionando los 

cargos y representantes si es posible 

• Los actores del gobierno deben actuar con probidad, responsabilidad, valor y asumiendo 

deberes y derechos de esta nueva constitución 

• Se debe considerar la responsabilidad social como fundamental en la vinculación con la 

comunidad  

• Nos debemos hacer cargo de las problemáticas sociales, a través de la educación y los 

medios de comunicación, teniendo responsabilidad en el cumplimiento de los deberes 

ciudadanos 

• Debe haber responsabilidad social y cívica 

• Debe haber responsabilidad de la autoridad con respecto a sus decisiones, considerando 

que el juicio de cuentas 

• Cada ser humano se debe responsabilizar sobre la constitución 

• Debe haber responsabilidad social 

• Debe haber una responsabilidad social y cívica 

• El concepto de responsabilidad debe ser parte de la formación desde la niñez 

• Los ciudadanos se deben hacer cargo de sus acciones, además de sus omisiones 

• Cada individuo debe ser capaz de responder de sus dichos y actos frente a los demás 

• Se deben cumplir las leyes establecidas 

• Cada individuo debe responder por su actuar 

• Todas las entidades deben ser responsables 

• Todos y todas deben ser responsables de sus actos, cumpliendo con sus obligaciones, siendo 

las cualidades de los buenos ciudadanos 
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• Debe haber pleno ejercicio consciente de las libertades 

• El estado debe cumplir los estatutos, las leyes y las normas para con las personas 

• La responsabilidad legal debe ser asumida por los padres de los menores de hasta 14 años 

• Se deben cumplir las normas de convivencia 

• Toda persona debe velar por el bien común, promoviendo la participación cívica y ciudadana  

• La responsabilidad debe ser una actitud permanente y constante tanto de los individuos 

como de las instituciones 

• Los padres se deben hacer cargo de los actos de menores de edad 

• Cada persona se debe hacer cargo de sus actos 

• El deber de la responsabilidad nos permite hacernos responsables 

• Debe haber responsabilidad en los resguardos a los ciudadanos 

• Se deben asumir los actos personales y sociales para la construcción del país 

• Todos debemos tener una responsabilidad social para contribuir a un mejor país 

• Debe haber responsabilidad social y cívica, haciendo esto un país más maduro y 

comprometido 

• Los ciudadanos tenemos deberes y responsabilidades 

• Debe haber responsabilidad, no existiendo solamente derechos en la vida ciudadana y 

aceptando el individuo las cargas de la vida común 

• La responsabilidad debe ser social y cívica 

• Se debe ser responsable en lo social y cívico, individualmente 

• Debe haber responsabilidad cívica y social 

• El estado debe velar por el deber de la responsabilidad de los padres y adultos con los hijos, 

no asumiéndolo la familia 

• Debemos responder responsablemente en caso de faltas 

• Se deben cumplir las leyes 

• Debe ser a nivel de sociedad y todo tipo de instituciones 

• Debe haber responsabilidad por la mantención del orden y respeto 

• Se debe implementar la responsabilidad cívica en la población, social e integral, tanto del 

estado como de los ciudadanos 

• Debemos ser consecuentes 

• Nos debemos encargar de las decisiones partiendo por nosotros mismos 

• Debe haber responsabilidad cívica 

• Debe haber responsabilidad en todo sentido y para todo el país 

• Todo ser humano debe ser responsable en su vida, con su vida, con su familia y 

compromisos 

• Cada persona debe responder por sus actos  

• Debe haber responsabilidad de las instituciones, adquiriendo responsabilidades en la 

administración de fondos de contrataciones 

• Se deben cumplir los mandatos legales 

• Se debe perseguir al involucrado criminal y civilmente 

• Se debe asumir el deber de responsabilidad de las obligaciones 

• Las personas se deben encargar de sus actos y negligencias 

• El ciudadano debe pedir su responsabilidad con la comunidad 
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• Debemos responsabilizarnos en la participación y el planteamiento de nuestra opinión 

sobre las autoridades, fiscalizando a quienes no cumplir las leyes  

• Los padres deben ser responsables de sus hijos menores de edad 

• Se debe hacer cargo individualmente de los actos 

• Se debe ser ciudadano y participar como tal, con responsabilidad social y cívica 

• El deber de la responsabilidad permite hacernos cargo de nuestras acciones  

• Todos debemos responder por nuestras actuaciones, cumpliendo con nuestros deberes 

ciudadanos, profesionales y personales 

• Nos debemos encargar de nuestros actos, asociándolo a la participación empresarial, cívica 

• Debe haber responsabilidad en las diferencias de sueldos, pensiones y desigualdad 

• Los políticos en especial deben ser responsables en la atención a sus cargos, respondiendo 

por los actos propios 

• Debe haber responsabilidad de todos por los actos que se ejecutan 

• Se debe penalizar la destrucción de los bienes y espacios públicos 

• Se debe hacer responsable y consecuente de los actos, participando además, políticamente 

• Se debe encargar de los actor y decisiones 

• Debe existir responsabilidad individual, estatal e institucional con el bien común, siendo 

inclusiva con las personas con capacidades diferentes 

• La responsabilidad debe ser entendida como responsabilidad individual, colectiva y del 

estado, para con sus ciudadanos y de estas para con el estado 

• Debe haber responsabilidad cívica ante la nueva constitución y estado 

• Debe haber responsabilidad en el cumplimiento de normas ciudadanas 

• La responsabilidad debe ser considerada como un valor 

• Debemos ser responsables de los deberes cívicos y económicos  

• El concepto responsabilidad se debe resumir en responsabilidad social, política, penal y civil  

• La responsabilidad de los actos públicos y privados debe ser una exigencia transversal 

• Debe haber responsabilidad frente a la vida, teniendo una actitud y comportamiento 

responsable frente a nuestras obligaciones 

• De existir responsabilidad personal, haciéndose cargo de los deberes, tanto como persona 

o estado 

• Debemos hacernos cargo de nuestros actos provocadores de posibles daños o afecciones a 

nuestros ciudadanos  

• Debe haber responsabilidad penal, administrativa y civil 

• Todos deben cumplir en todo aspecto 

• Debe haber responsabilidad cívica y ciudadana 

• Debe haber responsabilidad frente a los valores y normas de la constitución 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De respeto y no discriminación 
Posición en el ranking: 16° 

 

Total menciones: 138 

Inclasificables: 82 

 

Modo Recuento Porcentaje 
Fáctico definición 10 18,18 
Valorativo pragmático 4 7,27 
Propositivo 41 74,55 
    
Inclasificable 82 59,42 
    
Total válido 55 39,86 
Total general 138  

 

¿Qué es? 
Modo Fáctico 

• El respeto y la no discriminación son de gran importancia ya que son la base de toda 

sociedad, organización y familia 

• El respeto y la no discriminación son deberes del estado y de todos los ciudadanos 

• Todos son iguales, con los mismos derechos y sin discriminación  

• El respeto y la no discriminación es responsabilidad de todos 

• El respeto y la no discriminación son deberes de todos 

• El respeto y la no discriminación son deberes individuales de cada uno 

• Cada individuo es libre 

• El respeto y la no discriminación es la base de la convivencia pacífica entre las personas, no 

excluyendo y compartiendo el espacio con humildad y acceso igualitario 

• El respeto y no discriminación se refiere a la aplicación de deberes como la ley zamudio y la 

inclusión 

• La nueva constitución protege a la mujer y prohíbe la discriminación sexual, etaria, étnica y 

religiosa 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es muy importante respetar todo tipo de etnias e ideas para poder crecer con equidad 

• El respeto y la no discriminación son las normas básicas para la creación de una sociedad 

con relaciones armónicas entre iguales 

• El respeto y la discriminación son conceptos bases para el funcionamiento de la sociedad 
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• Son formas y deberes necesarios para la democracia 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se deben respetar los derechos de todos y la decisión de la mayoría 

• Se deben respetar las diferencias culturales 

• Los pueblos originarios deben tener representación política 

• Todos debemos ser iguales ante el estado y los ciudadanos, sin más discriminación 

• Todas las personas tenemos los mismos derechos, sin distinción política, económica, social 

ni de género 

• Se deben aceptar las diferencias para vivir en un ambiente tranquilo y en una sociedad 

integradora e inclusiva 

• Debe haber respeto y no discriminación, escuchando a todas las personas y no discriminar 

por el origen, ideología política, apariencia 

• Una constitución debe respetar y no discriminar a los individuos, respetando la diversidad 

• La constitución debe promover esta responsabilidad, siendo tan básica 

• Una sociedad debe integrar a todas las diversidades y opiniones 

• No se puede discriminar por cuestiones religiosas, políticas, de raza, fortaleciendo la 

democracia y viviendo pacíficamente 

• Todos deben ser tratados con los mismos derechos y como personas dignas, no debiendo 

nadie ser menos cavado ni por sexo, raza, ni credos 

• Se debe respetar y no discriminar como reconocimiento de la dignidad humana y la igualdad 

• La sociedad se debe representar entre los miembros de cada sociedad, velando porque se 

apliquen mecanismos para su inserción 

• Se debe respetar a toda la población, adultos mayores, homosexuales, mujeres, niños 

• Se debe actuar responsablemente frente a las distintas opiniones de las personas, 

empatizando con el otro 

• Debe haber respeto para una mayor convivencia ciudadana con las minorías, fomentando 

el respeto y la tolerancia 

• El derecho a la no discriminación debe estar en la constitución 

• Se debe vivir sin discriminación de ningún tipo 

• Se debe respetar a los migrantes, sin discriminación racial, sexual, económica y de ningún 

tipo 

• Se debe respetar y no discriminar en todo orden de la vida 

• El valor del respeto y la no discriminación debe cumplirse como base de la sociedad 

• No se debe discriminar en base a sexo, creencias, ni condiciones 

• Debe haber igualdad para que todos puedan ejercer su derecho de libre conciencia 

• Los ciudadanos y el estado no deben discriminar arbitrariamente en la obtención de trabajo, 

becas o fondos 

• Debe haber respeto y no discriminación 

• Se debe explicitar la no discriminación en edad, clase, orientación sexual, raza y 

discapacidad, en relación a la condición, posición y situación 
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• La nueva constitución debe proteger a la mujer y prohíbe la discriminación sexual, etaria, 

étnica y religiosa 

• Se debe respetar a toda persona, sin discriminación por raza, clase social u otra condición 

• Se debe integrar a las personas con distintas capacidades para que una sociedad logre un 

correcto desarrollo 

• Debemos mirarnos todos como iguales, legislando y educando sobre la no discriminación 

• Se debe respetar a todas las personas, valorando el estado, los poderes y los ciudadanos la 

no discriminación  

• Se deben respetar las diferencias 

• Se debe garantizar la no discriminación de todo tipo 

• Se debe proteger, promocionar y respetar los derechos de las mujeres 

• Se debe perder el miedo a lo desconocido, aceptando las diferencias 

• Se debe respetar a hombres y mujeres, no importando su raza, condición sexual ni 

capacidad física o intelectual 

• Se debe respetar a todos y todas, sin distinciones de situación socioeconómicas, étnicas, 

religiosas, culturales, físicas ni intelectuales 

• Debemos entender que somos parte de una sociedad 

• Como ciudadanos debemos respetar las distintas etnias y culturas que enriquecen y 

conforman nuestro país 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De satisfacer cargas públicas  
Posición en el ranking: 17° 

 

Total menciones: 86 

Inclasificables: 47 

 

Modo Recuento Porcentaje  

Fáctico definición  3 7,69 

Valorativo pragmático  3 7,69 

Propositivo 33 84,62 

     

Inclasificable 47 54,7 

     

Total válido 39 45,35 

Total general  86   

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La satisfacción de las cargas públicas es una nueva responsabilidad social 

• La satisfacción de las cargas públicas hace referencia a la contribución de los ciudadanos al 

estado, de manera monetaria o mediante contribuciones 

• La satisfacción de las cargas públicas es un compromiso ciudadano, representando a los 

vecinos y participando de los procesos eleccionarios 

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• Es fundamental la obligación de todos los ciudadanos para cumplir con las políticas públicas 

• La satisfacción de cargas públicas es para regir un buen gobierno 

• La prestación irrenunciable de cada persona es fundamental para las políticas públicas y su 

desarrollo 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Debe haber predominio del bien común sobre la propiedad privada 

• Se debe pagar impuestos de acuerdo a ganancias 

• El voto obligatorio debe ser un derecho 
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• Debe ser equitativo, proporcional, justo, revisando impuestos directos 

• Se debe cumplir con cargas públicas, tributarias y sufragio 

• No deben haber cargas públicas, como el servicio militar 

• Todos y todas deben cumplir con los deberes de pago de impuesto 

• Debe haber transparencia en las cuentas públicas del ciudadano a todo nivel 

• Todos deben pagar sus impuestos en la medida que corresponda 

• La satisfacción de las cargas públicas debe ser proporcional a los ingresos 

• Todo ciudadano debe cumplir con el tributo y cargas, construyendo con el fondo y 

permitiendo el ejercicio de los derechos 

• Las personas deben retribuir la inversión del estado, asumiendo cargas fiscales, por ejemplo 

en la educación 

• Los costos y beneficios del progreso se deben distribuir de manera igualitaria 

• Se debe contribuir a los gastos del estado según la situación económica de las personas 

• Se debe cumplir con cargas fiscales y otras como ser voceros en comunas más extremas al 

servicio de la comunidad 

• Se debe cumplir con las obligaciones impuestas por un determinado cargo o condición 

• Se debe cumplir roles y funciones públicas 

• Todos deben pagar impuestos de acuerdo a sus ingresos 

• Deben contribuir más al estado los que tengan más 

• Se debe pagar tributo por los ingresos 

• Se deben satisfacer las cargas públicas, personales como patrimoniales 

• Se debe satisfacer las cargas públicas con disciplina, transparencia y disposición 

• Debemos cumplir los cupos en las elecciones como democracia que somos 

• Debe haber personas idóneas y transparentes 

• Se debe cumplir eficientemente el mandato fiscal para el cual fue elegido o designado 

• La satisfacción de las cargas públicas debe ser proporcional a los ingresos, en base a una 

tributación equitativa 

• El ciudadano debe cumplir con cargas públicas, como ser vocal de mesa 

• El estado se debe hacer cargo del país 

• Se deben cumplir las cargas y obligaciones públicas 

• Se deben satisfacer cargas públicas como construcción de la ciudadanía 

• Se debe potenciar la igualdad de responder a las cargas tributarias, revisando algunas 

desigualdades y promoviendo mayor repartición de equidad en ella 

• Se deben satisfacer cargas públicas 

• Se debe garantizar el cumplimiento de un rol público para cada persona, establecido ante 

la ley 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De protección y respeto a la propiedad privada 
Posición en el ranking: 19° 

 

Total menciones: 21 

Inclasificables: 12 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición 
Valorativo pragmático 

2 
- 

22,22 
- 

Propositivo 7 77,78 

     

Inclasificables 12 57,14 

     

Total válido 9 42,86 

Total general 21  

 

¿Qué es? 

Modo Fáctico  

 

• La protección y respeto de la propiedad privada es un derecho ciudadano y social 

• Los derechos y deberes terminan al comenzar los de los otros 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe proteger y respetar a la propiedad privada sin perjuicio de la propiedad pública 

• Se debe proteger más la vida que la propiedad, normando para saber de quién son las 

propiedades, fiscalizando y regulando 

• Se debe proteger y respetar la propiedad privada siempre y cuando no afecte al bien común 

• Se debe respetar lo público y lo privado 

• Se debe proteger y respetar la propiedad privada para que nuestros bienes sean protegidos 

• Se debe cuidar nuestra casa y país, ya que forma parte de nuestra sociedad. 

• Se debe respetar la propiedad colectiva, mixta y privada 
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CABILDOS PROVINCIALES – DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Concepto: De unidad nacional 
Posición en el ranking: 20° 

 

Total menciones: 11 

Inclasificables: 7 

 

Modo Recuento Porcentaje 

Fáctico definición                              - - 

Valorativo pragmático 1 25,00 

Propositivo  3 75,00 

    

Inclasificable 7 63,64 

    

Total válido 4 36,36 

Total general 11  

 

¿Qué valor tiene? 

Modo Valorativo 

 

• La unidad nacional está para que no haya excusa de que debido a los pocos habitantes de 

un territorio, no se pueden hacer inversiones en infraestructura 

 

¿Qué hacer? 

Modo Propositivo  

 

• Se debe respetar la soberanía nacional por sobre los tratados internacionales 

• Debe existir comunión en los valores nacionales 

• Debe haber unidad mediante la integración nacional 
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