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con todo lo que está pasando en el país desde el 18 de octubre 
pasado, no hemos tenido clases normales. en cambio, hemos 
participado en jornadas de reflexión, conversaciones con la 
comunidad escolar, ¡hasta hicimos un cabildo! ahí hablamos 
y nos planteamos algunas preguntas: 

Cada sociedad necesita ponerse de acuerdo para convivir, 
y para eso se establecen ciertas reglas.
Por ejemplo, necesitamos algunas sencillas normas para con-
versar, como levantar la mano, pedir la palabra o respetar los 
tiempos para que las personas puedan hablar y ser escuchadas. 
Asimismo, para vivir en sociedad necesitamos reglas que orde-
nen la convivencia y así evitar conflictos. Para ello, en cada país 
existe una Constitución.



así que tuvimos que ir hasta la biblioteca, 
algo nos habían hablado de la constitución, 
pero no la habíamos leído…

La Constitución es básicamente la manera en que nos organizamos como 
sociedad; define los principios para convivir en sociedad. En ella se establecen 
los derechos y deberes de la ciudadanía, pero también la forma en que el poder 
se administra. Por ejemplo, quién puede ser presidente del país, quiénes 
diputados y senadores, cuándo y cómo pueden ser electos; qué poderes rigen 
el Estado, entre otras muchas cosas.

La Constitución, entonces, sirve para:
a. Establecer principios básicos, por ejemplo, que viviremos en democracia.
b. Definir los derechos de la ciudadanía: el derecho a la educación y a la salud, 
 por ejemplo.
c. Definir las obligaciones de la ciudadanía, como pagar impuestos.
d. Estructurar las reglas de convivencia y poder: las atribuciones del Presidente, 
 las funciones del Congreso, entre otras. 



en estos días de manifestaciones, escuchamos por todas 
partes que lo más importante es cambiar la constitución. 
¡y nos dimos cuenta por qué! se trata de una constitución 
escrita en 1980 durante la dictadura militar: gran parte de 
la inequidades que hoy existen en chile, están respaldadas 
por la actual carta magna (sí, también se le dice así). sin 
embargo, para cambiar la constitución, se ha decidido hacer 
primero una gran consulta ciudadana, un plebiscito. pero…

Es un instrumento para que el gobierno pueda consultar a la 
ciudadanía sobre un asunto en particular. En Chile, después del 
estallido social y luego de un acuerdo entre los partidos políticos, 
se decidió convocar a un plebiscito para saber si la gente quiere 
o no cambiar la actual Constitución y a través de qué mecanismo.
Pero, ¿cómo se organiza un plebiscito para todo el país? 
1. Lo organiza el Servicio Electoral de Chile (SERVEL).
2. Requiere de un tiempo de campaña para que la ciudadanía 
     se informe.
3. El voto puede ser obligatorio o voluntario.

En síntesis, es un mecanismo de consulta mediante el cual 
la ciudadanía decide sobre algún asunto. En este caso, el plebiscito 
sería para saber si se cambia o no la Constitución y cómo hacerlo. 



con esto ya nos iba quedando todo más claro. pero ahora 
falta un camino más largo: si se aprueba cambiar la constitución, 
la ciudadanía también debe elegir cuál es la mejor opción para 
redactar una nueva. para eso, se proponen dos maneras.

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE
Es un grupo de personas elegidos por la ciudadanía, que se reúne con el único 
objetivo de escribir una nueva Constitución. 
¿Qué características tiene?
1. Todos sus representantes serían elegidos a través de una votación popular.
2. Se debería garantizar cierto nivel de representatividad: que haya igual 
 cantidad de hombres y mujeres, representantes de los pueblos indígenas, 
 entre otros.
3. Los delegados no podrían estar ejerciendo cargos públicos ni podrán 
  postularse a las próximas elecciones populares. 
4. Cuando la Convención haya terminado el proceso de redacción, se deberá 
 someter a un plebiscito para ratificar la nueva constitución.

CONVENCIÓN MIXTA
Esta propuesta busca tener una representación mixta entre la ciudadanía 
y los congresistas. Se conformaría de la siguiente manera:
1. 50% de los integrantes representantes serían elegidos por la ciudadanía.
2. 50% de los integrantes serían parlamentarios en ejercicio.
3. Estos parlamentarios no podrían participar de la siguiente elección popular.
4. Cuando la Convención Mixta haya terminado el proceso de redacción, 
 se debe someter a un plebiscito para ratificar la nueva constitución. 



¡hemos recibido tanta información en estos días! pero nos 
vamos ordenando poco a poco. sabemos que tenemos que 
mantenernos informados y unidos, en contacto. todo lo que 
está pasando en chile es muy importante, tiene que ver con 
nuestro futuro y el de toda la sociedad chilena.



al f inal, nos hicimos nuevas preguntas, pero esta vez 
quisimos ir un poco más allá. ¿qué piensan ustedes?
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