
  

1 
 

 
 
 

GUÍA N°1 DE EDUCACIÓN CÍVICA  
SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE 

 
La Junta de Vecinos de Pedro de Valdivia Norte, con el objetivo de informar al barrio sobre 
los principales hitos del Proceso Constituyente, así como apoyar espacios de reflexión y 
participación, ha elaborado la presente guía de educación cívica. Agradecemos a todos los 
vecinos y vecinas que han aportado con ideas y corrección de textos, en forma voluntaria 
y desinteresada.  
 
A través de un lenguaje sencillo y comunicacionalmente neutro, en su primera versión 
esta guía tiene como propósito resolver preguntas básicas relacionadas con la 
Constitución, los plebiscitos nacionales y la consulta municipal. Nuevas versiones de la 
guía serán elaboradas sobre temas puntuales, en relación a las preguntas y sugerencias 
que los mismos vecinos y vecinas nos planteen escribiendo al correo: 
comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl  
 

¿Qué es la Constitución? 
 
Son reglas básicas de convivencia en sociedad, escritas para establecer principios y 
normas para la organización y funcionamiento del Estado, así como garantizar derechos y 
deberes de todas las personas.  
 

¿Para qué sirve una Constitución? 
 
La Constitución le entrega contenido y limite a los poderes del Estado (ejecutivo/gobierno, 
legislativo/Congreso y judicial/tribunales), guiando su actuar en beneficio de los derechos 
y libertades ciudadanas. 
 
La actual Constitución Política de la República, de 1980, contempla además una serie de 
instituciones que complementan el funcionamiento del Estado, tales como la Nacionalidad 
y Ciudadanía; el Ministerio Público; el Tribunal Constitucional; la Justicia Electoral; la 
Contraloría General de la República; las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad 
Nacional.  
 

¿De qué se trata la consulta municipal del 15 de diciembre 2019? 
 
Será una consulta ciudadana voluntaria y no vinculante, en que podrán participar todas las 
personas mayores de 14 años, con cédula de identidad vigente y con residencia en alguno 
de los más de 200 municipios del país que han adherido a la invitación de la Asociación 
Chilena de Municipalidades.  
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¿Quiere usted una Nueva Constitución? 
 

_______  _______ 
Apruebo  Rechazo 

 
 
 
En el caso específico de la Municipalidad de Providencia y según lo informado por ésta, la 
consulta será para mayores de 18 años y en dos formatos: presencial, sólo el día 15 de 
diciembre; y digital,  a través de la página web www.evoting.cl, los días 13 (desde el medio 
día), 14 (todo el día) y 15 (hasta las 18.00 hrs) de diciembre. El voto, en sus dos formatos, 
incluirá dos temas: 

a. Institucional, con preguntas específicas relacionadas con la nueva constitución y si 
el voto debe mantenerse voluntario o modificarse a obligatorio, entre otros; 
 

b. Agenda social nacional, donde se podrán priorizar los tres ámbitos más 
importantes para resolver en el país a propósito de las demandas sociales. 

Para los vecinos de Pedro de Valdivia Norte, el punto de votación presencial más cercano, 
es Avenida Nueva Providencia 1995, dirección que corresponde al Palacio Schacht. Más 
información en el siguiente link: 
https://www.providencia.cl/component/k2/item/7098-consulta-ciudadana-en-
providencia 
 
¿En qué consiste el plebiscito “de entrada" del 26 de abril 2020? 
 
Será una votación, consistente en una consulta vinculante y voluntaria, en la que podrán 
participar todas las personas mayores de 18 años, con el objeto de determinar: (i) si 
“apruebo” o “rechazo” la elaboración de una nueva Constitución; y, (ii) qué tipo de órgano 
debe elaborar la nueva Constitución. 
 
A continuación un ejemplo del voto o cédula, elaborado para la presente guía, según el 
texto “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” del 6 de diciembre de 2019:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cuáles son las opciones de órganos redactores de la nueva Constitución? 
 
El plebiscito del 26 abril consultará además por la clase o tipo de órgano que se prefiere 
para redactar la Nueva Constitución: “Convención Mixta Constitucional” y “Convención 
Constitucional”. 

http://www.evoting.cl/
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¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? 
 

_______    _______ 
Convención    Convención 
Mixta     Constitucional 
Constitucional 

 
 

 

 
 
A continuación un ejemplo del voto o cédula, elaborado para la presente guía, según el 
texto “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” del 6 de diciembre de 2019:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiénes podrán ser elegidos popularmente para participar como  
“Convencionales Constituyentes”? 
 
Serán ciudadanos mayores de 18 años, sin antecedentes penales, elegidos con el exclusivo 
fin de redactar la Nueva Constitución. Se trata de una votación directa y voluntaria, que se 
realizará el día 23 de octubre de 2020, misma fecha en que se votarán alcaldes, concejales  
y gobernadores regionales.  
 
En el caso de la Convención Mixta Constitucional, sus miembros elegidos popularmente 
serán  86, con igual número de parlamentarios en ejercicio: total 172. En el caso de la 
Convención Constitucional, la totalidad de sus 155 miembros son elegidos popularmente, 
según las mismas reglas de la votación de Diputados.   
 

¿En qué consiste el plebiscito de “salida o ratificatorio” de 2021? 
 
Una vez que el Presidente de la República conozca la propuesta de texto constitucional, 
deberá llamar a un plebiscito ratificatorio, donde se preguntará si se “aprueba” o 
“rechaza” la Nueva Constitución. 

Integrada en partes 

iguales por 

miembros elegidos 

popularmente y 

parlamentarios en 

ejercicio. 

Integrada 

exclusivamente por 

miembros elegidos 

popularmente. 


