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CONCLUSIONES EJE 1: DIAGNÓSTICO 

PREGUNTA SÍNTESIS DE CONSENSOS SÍNTESIS ACUERDOS MAYORITARIOS SÍNTESIS DISENSOS 

1. ¿Cuál es el origen del actual 

conflicto? 

 

Modelo neoliberal validado por la 
Constitución de 1980 que ha 
penetrado en la sociedad y genera 
desigualdades 

 

- - 

2. ¿Qué ha generado el malestar 

ciudadano? 

 

Engaños y abusos de instituciones 
públicas, privadas, empresas y 
sociedad civil en los últimos treinta 
años desde la vuelta a la 
democracia, ignorando el bien 
común en la construcción de una 
sociedad más equitativa, justa, 
solidaria e integradora.  
Hay desigualdad, inequidad, 
estratificación social e impunidad en 

- - 



 

todos los ámbitos. 

3. ¿Qué oportunidades ofrece esta 

movilización nacional?  

Incentivar, motivar y generar nuevos 
mecanismos de participación 
ciudadana efectiva. 
Generar cambios estructurales en lo 
económico y político para asegurar 
efectivamente el bien común de 
nuestra sociedad. 
Movimiento ciudadano para 
participar activamente en las 
decisiones del congreso. 
Educación cívica. 
Eliminar privilegios.  
Unión del pueblo. 
Democracia ciudadana. 
Aumento de solidaridad entre 
personas. 
 

- - 

 

 

 

CONCLUSIONES EJE 2: PROPUESTAS 

PREGUNTA SÌNTESIS DE CONSENSOS SÍNTESIS ACUERDOS MAYORITARIOS SÌNTESIS DISENSOS 

1. ¿Cómo es posible avanzar en 

mayor justicia social a partir de 

esta coyuntura? 

Avanzar juntos con diálogo, respeto, 
estar a la altura de lo que Chile 
demanda a los chilenos. - - 

  



 

2. ¿Cuáles son las demandas 

prioritarias para la ciudadanía? 

(ordenar desde la mayor a la 

menor prioridad) 

1. Acceso a salud igualitaria y de 
calidad. 

2. Pensiones dignas. 
3. Asegurar educación gratuita y 

de calidad. 
4. Reducir la brecha de los 

salarios. 
5. Protección del medio 

ambiente. 
6. Aplicación de la justicia igual 

para todos, sanción con 
cárcel efectiva hechos de 
colusión, cohecho, 
malversación en la política. 

7. Tener una mayor democracia 
con participación ciudadana y 
vinculante. 

8. Menor corrupción, más 
transparencia en política. 

9. Asegurar cultura a la 
sociedad. 

10. Transporte. 
 

- - 

3. ¿Considera que es necesario 

cambiar la actual constitución y, 

si es así, cómo debería hacerse? 

Si es necesario cambiar la 
constitución. 

 La metodología debería 
seleccionarse a través de un 
plebiscito de entrada con al menos 
las siguientes alternativas: asamblea 
constituyente, congreso 
constituyente o convención 
constituyente. 
 

- - 

 

  



 

CONCLUSIONES EJE 3: ROL DE LA UNIVERSIDAD 

PREGUNTA SÍNTESIS DE CONSENSOS SÍNTESIS ACUERDOS MAYORITARIOS SÍNTESIS DISENSOS 

1. ¿Cuál es el rol que corresponde a 

las universidades en la actual 

situación?, 

   

2. ¿Cómo podría aportar la 

Universidad de Valparaíso a su 

resolución? 

   

3. ¿Qué acciones en el ámbito de la 

docencia de pregrado y 

postgrado, de la investigación y 

de la vinculación con el medio 

pueden contribuir a ello? 

   

4. ¿Qué aporte específico puede 

hacer su facultad o área al logro 

de este propósito? 

   

 

CONCLUSIONES EJE 4: REFLEXIÓN INTERNA 

PREGUNTA SÍNTESIS DE CONSENSOS SÍNTESIS ACUERDOS MAYORITARIOS SÍNTESIS DISENSOS 

1. ¿Cómo la actual crisis debería 

hacernos reflexionar respecto de 

nuestras prácticas 

institucionales? 

   

2. ¿En qué sentido ella debería 

hacernos cambiar como 

   



 

Universidad? 

 

 

 


