
Para l@s profes

Nombre de la actividad:  “¿Cómo llegamos hasta aquí?”
Material diseñado por Educación 2020

Objetivo
de la sesión

Descripción de la clase

Cursos

Asignaturas

Habilidades

Acercar el proceso constituyente a estudiantes de 3° y 4° medio, mediante el apoyo con material pedagógico a docentes que imparten la asignatura de Educación 
ciudadana.
Aprender sobre el proceso constituyente a partir de un análisis con los principales hitos que nos han llevado hasta la conformación de la Convención 
Constitucional.

OA 6: Reflexionar de manera personal y grupalmente sobre las diversas formas 
de participación, fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del 
republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo.

Inicio (10 min.): L@s estudiantes en duplas responden a la pregunta planteada , a partir de sus conocimientos 
previos: ¿Cuál es tu ley fundamental? (el mayor principio que te rige como persona). Pueden usar cualquier medio 
de expresión, comparten sus respuestas con el resto del curso, de manera breve e innovadora, pueden ser a través 
de la creación de un meme, dibujo, acróstico, nube de palabras, entre otras ideas que puedan surgir de los 
estudiantes.
(15 min.): Una vez que l@s estudiantes comparten sus leyes fundamentales, se plantea de manera general, la
pregunta: ¿Qué saben acerca del proceso constituyente? y se les pide que a través de la herramienta “Menti” 
respondan brevemente lo que conocen del proceso (si se prefiere, se pueden usar Post-it). Se comparten algunas 
ideas y se van retomando a lo largo de la sesión.
Desarrollo (5 min.): Se comparte a l@s estudiantes el objetivo de la sesión (descrito arriba) y se plantea el desafío de 
armar de manera colaborativa, una línea de tiempo que refleje los principales hitos del proceso. Reciben un set de 
fichas previamente recortadas con descripciones y años para que puedan armarlo y facilitar la conversación y 
reflexión respecto del proceso.
(20 min.): Cada grupo arma la línea de tiempo en una cartulina y responde a las preguntas: ¿Cómo llegamos a 
escribir una nueva Constitución? ¿Cómo podemos participar del proceso de manera activa?
(20 min.): Los grupos comparten sus respuestas y se les invita a revisar si la organización está correcta comparando 
con el recurso asociado (Si se prefiere, se puede imprimir previamente la línea de tiempo). El/la docente cierra el 
espacio consolidando algunas ideas a partir del diálogo que surge con l@s estudiantes.
Cierre: (10 min.): En los mismos grupos, l@s estudiantes realizan un guión gráfico o storyboard (en caso de no tener 
alguna aplicación para crearlo) que permita sintetizar los aprendizajes clave de la sesión. El recurso se crea para 
responder, de manera creativa, a alguna(s) pregunta(s) gatillantes de reflexión: ¿Cómo responde el proceso 
constituyente a las demandas de la sociedad?, ¿Crees que era necesaria una nueva Constitución? ¿Por qué?,  
¿Cómo pueden aportar los medios de comunicación en el proceso constituyente? 
(10 min.): Se espera que usen un recursos audiovisuales, que les permita compartirlo con otros estudiantes o con la 
comunidad en general para intencionar la reflexión sobre el proceso, en caso de no tener herramientas digitales 
puede realizarse con cartulina u otro recurso que permita compartir el mensaje en otros espacios fuera del aula.
Comparten sus videos o ilustraciones y se cierra el espacio invitando a revisar más información para profundizar 
sobre educación y Constitución en Chile y el mundo.

90 min. total.

Actitudes

Tiempo: Recursos:

OA 6: Evaluar oportunidades y riesgos de los medios de comunicación masiva y 
del uso de las nuevas tecnologías de la información en el marco de una sociedad 
democrática, reflexionando personal y grupalmente sobre sus implicancias en la 
participación ciudadana y en el resguardo de la vida privada.

Hojas blancas, post - it, lápices de 
colores, libros o revistas sin uso.

Aplicaciones de celular o computador 
para dinamizar espacios y formas de 
comunicar, como Menti 
(www.menti.com)

Fichas para la línea de tiempo (recurso 
incluido en la siguiente página).

Descarga el recurso digital asociado 
aquí:
https://educacionalaconstitucion.educa
cion2020.cl/como-llegamos-hasta-aqui-
una-revision-historica-al-proceso-consti
tuyente/ 

OAH c: Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético de la información.
OAH e: Evaluar la validez de las propias interpretaciones sobre acontecimientos, fenómenos y procesos estudiados, a través del diálogo y el uso de fuentes.

Maneras de trabajar OAA 10: Trabajar con empatía y respeto en el contexto de la diversidad, eliminando toda expresión de prejuicio y discriminación
Herramientas para trabajar OAA 14: Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, investigar, socializar, comunicarse y participar como ciudadano.

3º Medio 4º Medio
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Recorta cada una de las láminas y entrega un set  (hitos y años) a cada grupo para armar la Línea de tiempo.

La Revolución Pingüina, movilizaciones de 
estudiantes secundarios a lo largo del país, 
comienzan con demandas concretas 
referidas a la infraestructura de las 
escuelas y el costo de movilización, y 
escalan hasta cuestionar la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE) y, por 
ende, la misma Constitución. La crítica 
principal es que la libertad de enseñanza 
se entiende como un derecho que está 
por sobre el derecho a la educación. El año 
2009 se promulgó la Ley General de 
Educación (LGE), que derogó la LOCE en 
todo lo referido a educación parvularia y 
escolar, pero no se hicieron reformas 
constitucionales en esta materia.

La Comisión Ortúzar entrega el 
anteproyecto después de 5 años de 
trabajo, el cual es revisado y modificado 
por el Consejo de Estado y la Junta Militar.

A dos semanas del Golpe de Estado, la 
Junta Militar convoca a la Comisión 
Ortúzar, un organismo técnico de nueve 
abogados con el mandato de preparar el 
anteproyecto de la Constitución de 1980.

Las movilizaciones de estudiantes 
universitarios cuestionan nuevamente el 
modelo del sistema educativo, el sistema 
de Estado subsidiario y la noción de los
establecimientos educacionales como 
empresas. El fin al lucro se convierte en la 
principal bandera de lucha, aunque detrás 
hay una profunda crítica al ordenamiento
neoliberal que se ha instalado en el 
sistema educacional.

La campaña “Marca tu Voto” invita a todas 
las personas a escribir “AC” (Asamblea
Constituyente) en una esquina del voto en 
las elecciones presidenciales.

Esta campaña instala la idea de que es 
necesaria una nueva Constitución para un
desarrollo mayor y más justo, y que ésta 
debía escribirse de manera democrática.

Bajo el mandato del ex Presidente Ricardo 
Lagos, y tras duras negociaciones, se 
publica la reforma que más cambios ha 
hecho hasta ahora a la Constitución de 
1980. Aunque no incluye cambios 
sustanciales en relación a los derechos 
ciudadanos o el modelo de desarrollo del 
país, se modifican algunos elementos de 
la estructura política que eran 
consideradas “anomalías autoritarias” que 
atentaban contra la democracia, como el 
Sistema Binominal de sufragio o la 
institución de Senadores Vitalicios, que 
mantenían en el poder a figuras de la 
dictadura, lo que abrió la puerta a nuevas 
fuerzas políticas fuera del persistente 
binomio Alianza/Concertación.

Se promulga la actual Constitución de 
Chile, después de un plebiscito nacional 
en el que la ciudadanía podía aprobar o
rechazar. La legitimidad de este evento ha 
sido duramente cuestionada por 
irregularidades formales, como la 
inexistencia de registros electorales, y la
prohibición a la oposición de hacer 
campaña y de participar en la 
organización y celebración de las 
votaciones, todo dentro de un contexto 
violento de Estado de Emergencia.

Entra en vigencia la Constitución de 1980.

Por Makarena Pardo, profesional docente de Educación 2020 Pág. 2Versión ecológica - 



Como una forma de salir de la crisis, un 
grupo transversal de partidos políticos 
firman un “Acuerdo por la Paz”, en el cual 
se compromete una reforma 
constitucional escrita sobre la base de un 
proceso institucional, democrático y 
participativo.

Se celebra el Plebiscito de Entrada, 
ganando las opciones “Apruebo” y
“Convención Constitucional” con casi un 
80% de los votos, e iniciándose el proceso 
institucional.

A cinco días de terminar su mandato, 
Michelle Bachelet envía un Proyecto de 
Reforma Constitucional al Congreso. Sin 
embargo, el presidente entrante, Sebastián 
Piñera, rechaza continuar con la iniciativa.

Se celebran las elecciones de Convencionales 
Constituyentes, donde son
escogidas las 155 personas que representarán 
al país en la Convención.

Arranca el trabajo de las y los Convencionales
Constituyentes para la elaboración de una 
nueva Constitución.

La Presidenta Michelle Bachelet anuncia 
el inicio de un proceso constituyente para 
la redacción y aprobación de un nuevo 
texto que reemplace la Constitución de 
1980, el cual tendría como foco la 
participación ciudadana.
El proceso incluye una consulta online, 
8.113 encuentros locales autoconvocados, 
656 encuentros provinciales y 491 
encuentros regionales, incluyendo 
encuentros de pueblos indígenas y de 
chilenos en el extranjero. En este proceso 
participaron 127.885 personas en total, y 
las conversaciones dieron origen a un 
documento denominado “Bases 
ciudadanas para la Nueva Constitución”.

Se aprueba la reforma constitucional que 
posibilita el proceso constituyente, con la 
incorporación de 15 nuevos artículos a la 
Constitución de 1980. La presión de la 
ciudadanía permite alcanzar acuerdos
en el Congreso para que este proceso sea 
conducido por una convención paritaria y 
con escaños reservados para pueblos 
indígenas.

El alza del pasaje del metro de Santiago se 
convierte en el gatillante del estallido social, y 
desencadena diversas y multitudinarias 
movilizaciones sociales a lo largo del país. Estas 
protestas son transversales y carentes de 
liderazgos formales, lo que dificulta una 
discusión articulada. La calidad de la educación, 
la crisis del sistema de pensiones, el activismo 
medioambiental, la causa Mapuche y el 
feminismo son solo algunas de las banderas de 
lucha. Luego de unas semanas, y bajo el 
concepto de “Vivir con Dignidad”, los 
movimientos encuentran un problema en 
común: la Constitución de Pinochet como 
piedra de tope a los cambios que la ciudadanía 
demanda. Esto hace evidente la necesidad de 
un nuevo pacto social para Chile.
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