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OBJETIVO DE LA GUÍA 
Puntaje Total          22puntos 

Puntaje Obtenido _____________________ 

Nota                      _____________________ 

Ponderación        _____________________ 

Analizan características de la 

Convención Constitucional en 

Chile, a través de fuentes, 

mostrando interés para investigar 

temas de contingencia actual. 

INDICADORES DE LOGRO  

Instrucción General 
 

La guía se debe desarrollar en casa, 

apoyados en la medida de lo posible 

por algún adulto, guardarlas en una 

carpeta y en caso de tener dudas 

pueden realizar consultas al mail del 

docente: sandraramosv@gmail.com. 

 

La página de la profesora  

en Facebook es: 

https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall 

Ahí puedes encontrar material de apoyo, 

en el grupo del curso que se encuentra 

en la sección “ver más” y consultar dudas 

en forma privada en la misma página, a 

través de enlace a Messenger. 
 

1. Reconoce características 

políticas 

2. Infiere información 

3. Investiga temas de actualidad 

“Tú eres aquello que haces, no aquello 
que dices que harás” 

(Frase de Carl Gustav Jung, psicoanalista de 
principios del siglo XX) 

 

 

Repasemos contenidos anteriores… Durante el primer semestre se ha trabajado 

temas relacionados con las Constituciones en Chile. Responde las siguientes 

peguntas (Total 12 ptos) 

GUIA N° 1: La Convención 

Constitucional de Chile 2020-2022 

Datos Personales 

Nombre y apellido 

………………………………………..……

…………………………………………….. 

Curso ……………………........... 

mailto:sandraramosv@gmail.com
https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall
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 Desde el punto de vista histórico ¿Qué características han tenido? Marca 

con una cruz las alternativas que consideres correctas. 

Han sido 

creadas con la 

aprobación de 

la ciudadanía 

La Constitución 

que ha durado 

más tiempo es la 

de 1831 

 

Surgen de 

procesos de 

conflicto como 

guerra civil o 

gobiernos 

inestables 

En el siglo XIX se 

aprobaron en 

1811, 1826, 1828 

y 1831 

 

Se crean desde 

el período de la 

Independencia 

de Chile en el 

siglo XIX 

 

En el siglo XX se 

han creado 2 

Constituciones 

1925 y 1980 

 

Ninguna ha sido 

legitimada por 

la ciudadanía, 

puesto que los 

impone el 

gobierno de 

turno o el 

plebiscito de 

1980 tuvo vicios 

en su proceder. 

 

La Constitución 

de 1925 fue en 

el gobierno de 

Carlos Ibáñez 

del Campo 

 

La Constitución 

de 1928 

promovió el 

federalismo 

 

 Desde el punto de vista jurídico ¿Qué temas legisla? Marca con una cruz 

las alternativas que consideres correctas 

 

Derechos de los 

ciudadanos 

 

Principios y valores del 

Estado y sus autoridades 

 

Límites del territorio 

nacional 

 

Establece los símbolos 

patrios 

 

Indica cómo se organiza 

y administra 

políticamente el territorio 

 

Menciona las funciones 

de los poderes políticos 
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La Convención Constitucional de 2020 

El 25 de octubre de este año, ganó con un 78% la opción “Apruebo”, para dar 

inició a un nuevo proceso constitucional, y en mismo plebiscito la ciudadanía eligió 

el sistema de “Convención Constitucional” (79% de los votos) en vez de la 

“Convención Constitucional mixta” para llevar a cabo la redacción de una nueva 

Constitución. 

¿Cómo funciona la Convención Constitucional? 

Es también conocida como “Asamblea constituyente” y se compone de 155 

ciudadanos que deben ser elegidos el día 11 de abril del 2021. Las condiciones de 

la Convención son: 

 

Requisitos para ser 

elegidos 

Composición 

tener la ciudadanía 

chilena 

ser mayor de 18 años 

no haber ido 

condenados a una 

pena aflictiva 

(superior a tres años 

de presidio) 

Paridad  Al 29 de octubre la Comisión del 

Senado aprobó 23 escaños (lugares) 

extras a los 155, sólo para 

representantes de los pueblos 

indígenas. De ser aprobada en ambas 

cámaras del Congreso, el total de 

ciudadanos en la Convención sería 

178 personas. 

55% hombres 

45% 
mujeres 

Organización interna Aprobación de Acuerdos 

1 presidente 

1 vicepresidente 

 

Elegidos por 

mayoría 

absoluta 

El total de los miembros decidirán 

cada artículo de su reglamento 

interno y de la nueva Constitución, por 

votación individual y aprobando 

cuando se obtengan 2/3 del quórum. 

Si comenten una infracción en el 

procedimiento, se puede denunciar a 

la Corte Suprema. 

1 Secretaría técnica Elegidos según 

condiciones 

académicas y 

profesionales 
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Plazos de trabajo Mayo-Junio 2021: se instala la Convención 

Constitucional 

9 meses después: Publican y llaman a nuevo plebiscito 

la Nueva Constitución. 

 

Actividad. 

 

1. Menciona 2 condiciones que demostrarían algún grado de igualdad para participar en 

la Convención Constitucional. 

A.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se puede demostrar que la Nueva Constitución tendría mayor legitimidad 

democrática? Considera que la legitimidad es cuando aceptamos un mandato legal, 

estemos o no de acuerdo con el tema aprobado por una mayoría.  (2 PTOS) 

A.______________________________________________________________________________ 

B.______________________________________________________________________________ 
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3. Investiga los siguientes temas, que se promueve que exista un debate en la Convención 

Constitucional para decidir su incorporación en la Nueva Constitución. Indica si las 

apruebas o no, dando por lo menos 1 razón para cada uno (3 ptos c/u). 

Tema Vota Razones 

Derechos 

sociales 

garantizados por 

el Estado 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

Chile país 

multicultural 

o 

plurinacional 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 


