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CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.
155 CIUDADANOS Y CIUDADANAS ELEGIDOS PARA HACER UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE

Es la encargada, de acuerdo con lo aprobado en el 
Plebiscito Nacional del 25 de octubre de 2020, de 
elaborar, en un plazo de no más de un año, una Nueva 
Constitución para Chile. Consta de 155 miembros 
elegidos democráticamente con paridad entre los 
sexos (50% hombres y 50% mujeres) sus integrantes se 
llaman Convencionales Constituyentes y se eligen en 
proporción a la población de cada distrito (integrado por 
varias comunas) al igual que los diputados, incorporando 
cupos reservados para los pueblos originarios y debiendo 
presentar listas de candidatos que incorporen u 5% de 
personas con alguna discapacidad.

¿QUÉ ES LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL?

Estimados y estimadas estudiantes:

Para lograr una mejor comprensión del tema “Convención Constitucional. 155 ciudadanos y 
Ciudadanas elegidos para hacer una nueva Constitución para Chile” les pedimos que lean 
atentamente y desarrollen los recursos educativos que les presentamos a continuación. Al completar 
las actividades propuestas lograrán un entendimiento más profundo de la Convención Constitucional 
y su funcionamiento como también podrán reflexionar y debatir acerca de este último logro para la 
democracia de nuestro país que nace de la expresión y demandas de los ciudadanos y las ciudadanas.
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¿CÓMO SE ELEGIRÁN A LOS CONVENCIONALES 
CONSTITUYENTES BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
PARIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES?

Se entiende por Paridad, a la participación por igual entre hombres y mujeres para la redacción de la 
Nueva Constitución. Sabiendo que las mujeres son el 50% de la población, y han sido históricamente 
discriminadas en órganos de liderazgo político, se hizo necesario asegurar su correcta representación 
mediante la Paridad obligada en Convención Constitucional.

¿CUÁNTOS CUPOS RESERVADOS PARA 
PUEBLOS ORIGINARIOS HABRÁ EN LA 
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL?

Existen 17 cupos exclusivos para los pueblos originarios reconocidos en la Ley Nº 19.253 (Ley Indígena) 
y se incluirán dentro de los 155 elegidos. Se seleccionaron aquellas áreas con mayor proporción de 
población indígena mayor de 18 años.

¿QUIÉNES PODRÁN SER CANDIDATOS 
O CANDIDATAS?

Podrán ser candidatos a la Convención Constitucional los chilenos y las chilenas mayores de 18 años 
que no hayan sido condenados con una pena de más de tres años de cárcel. 

Se elegirán a los 155 integrantes de la Convención junto con la elección de Gobernadores Regionales 
(por primera vez), Alcaldes y Concejales el 11 de abril de 2021.

La elección de Convencionales se realizará por listas de candidatos que pueden pertenecer a partidos 
políticos o ser independientes. Los Convencionales se eligen por los mismos distritos de diputados, 28 
en todo el país y se eligen entre 3 a 8 representantes en función del número de población residente 
en las comunas integrantes de cada uno de los distritos. 
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¿HABRÁ CUPOS EN LAS LISTAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Sí, se estableció que las listas de candidatos de partidos políticos y pactos con partidos a la Convención 
Constitucional deberán presentar al menos un 5% de candidaturas de personas con discapacidad.

Pueblo Originario

Mapuche

Aymara

Rapa Nui

Quechua

Lican Antay o Atacameño

Diaguita

Colla

Chango

Kawashkar

Yagán o Yáma

Cantidad de 
Convencionales que elige

7

2

1

1

1

1

1

1

1

1   

La elección de los convencionales constituyentes de los pueblos originarios 
también se realiza bajo el mecanismo de paridad de género.

¿QUÉ TEMAS PODRÁ ABARCAR
LA NUEVA CONSTITUCIÓN?

La Convención podrá abordar todos los temas que considere 
necesarios de consignar en la nueva ley fundamental del Estado de 
Chile como es su Constitución Política. En lo que se conoce como el 
principio de la hoja en blanco. Este principio trata que en la Nueva 
Constitución la discusión sobre algún contenido a debatir no parte de 
un punto previo, sino que se abre a todas las opciones, sin que ninguna 
posición parta con ventaja por sobre otra, pudiendo considerar, por 
ejemplo, el avance de la ciencia, a la aceptación de la diversidad por 
la ciudadanía chilena, el aprecio al medioambiente, etc.

HOJA EN
BLANCO
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1. SEGÚN TU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE DEBEN ESTAR 
INCLUIDOS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN? 

¿CÓMO SE APRUEBAN LOS TEMAS
EN LA CONVENCIÓN? 

La Convención necesitará, para aprobar algún tema a incluir en la Nueva Constitución, deberá contar 
con el voto favorable de al menos dos tercios de sus integrantes (66,6%), lo que los obliga a acercar 
posiciones, de lo contrario, el punto que genere disenso quedará fuera del texto constitucional. 

¿CUÁNDO EMPIEZA A REGIR
LA NUEVA CONSTITUCIÓN?

El primer paso es que los ciudadanos y ciudadanas, aprueben o rechacen la carta constitucional en 
un nuevo plebiscito que se realizará a mediados del 2022 con voto obligatorio y que se denomina 
plebiscito ratificatorio o de salida.
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TALLER DE DEBATE:
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL: 155 CIUDADANOS Y CIUDADANAS ELEGIDOS PARA 
HACER UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE.

Te invitamos a participar en un debate acerca de la participación 
de las mujeres en la redacción de la Nueva Constitución. Para ello, 
es fundamental que hayas leído atentamente la guía anterior. 

Antes de comenzar, recordemos en qué consiste un debate, quiénes 
participan y qué funciones cumple cada participante

¿QUÉ ES UN DEBATE?

Es una discusión dirigida en la que dos personas o equipos discuten sobre un 
tema en que es difícil ponerse de acuerdo y defienden posturas contrapuestas.

REGLAS A SEGUIR:

1      Escucha atentamente.

2      Respeta los turnos para hablar.

3      Respeta la opinión del otro. 

4      Cuida el lenguaje y la expresión de ideas.

¿QUIÉNES PARTICIPAN Y QUÉ FUNCIONES
CUMPLEN EN EL DEBATE?

Moderador/a 
(profesor o profesora)

· Presenta el tema al público.
· Dirige la discusión entre los dos grupos.
· Controla el tiempo de intervención de los grupos.

Grupos de debate 
(2 grupos de estudiantes)

· Investigan el tema
· Plantean y defienden sus ideas o argumentos.

Público 
(estudiantes) · Realiza preguntas a los equipos.

PARTICIPANTES FUNCIONES
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Para profundizar en
tus conocimientos

Juega Aquí.

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Por sorteo se elegirá de 3 a 4 representantes que estén a favor y en contra del tema: 
¿por qué a las mujeres hay que asegurarles la mitad de los cargos elegidos para la 
Convención? Cada uno de estos grupos prepara la defensa que harán de su posición.

Argumentación: los representantes elaboran y anotan los principales argumentos 
que les permitan defender su postura.

Debate

Votación: el público vota por la que considera la postura mejor defendida.  

Puesta en común

INSTRUCCIONES: 

a) Cada representante expone sus argumentos acerca del tema. 
b) Los/as representantes del otro grupo contrargumentan la posición. 
c) El/la moderador/a da la palabra al público para que realicen una pregunta 
a cada grupo y luego, los representantes responden. 

a) El público puede plantear sus opiniones respecto al tema. 
b) El/la moderador/a realiza un cierre final con las ideas claves del tema. 

1

2

3

4

5

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8372425-rosco_convencion_constituyente.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8372425-rosco_convencion_constituyente.html

