
“TEMAS MÁS IMPORTANTES”

Esta actividad la puedes desarrollar en familia (grupos de 3 o más personas) o con 
amigos y amigas (vía virtual).

Para comenzar: Como sabemos, el 25 de octubre del 2020 se llevó a cabo un plebiscito 
para responder a la pregunta ¿Quiere usted una nueva Constitución? Existen las 
opciones de APRUEBO o RECHAZO.

1 | DELIBERAR: LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES 

Uno de los mayores desafíos para crear una Nueva 
Constitución consistirá en la definición de los temas que 
en ella quedarán contemplados. Esto implicará un 
ejercicio de acuerdos y desacuerdos; y que idealmente 
todos los grupos se puedan sentir de alguna manera 
representados.
 
A partir de los siguientes 8 temas, cada participante debe 
escoger los 4 que cree que son los más relevantes que se 
deben contemplar en la Nueva Constitución, luego cada 
uno/a los indica y se marca el registro.

GRUPOS DE 

3 A 5 PERSONAS

TIEMPO ESTIMADO:

15 MINUTOS

TEMAS

Educación de calidad

Salud y bienestar

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento

Vida de ecosistemas terrestres

Trabajo decente y crecimiento económico

Paz, justicia e instituciones sólidas

VOTOS

Cuando tenemos nuestra tabla con los 4 temas que recibieron mayor cantidad de votos. 
Podemos conversar sobre nuestras preferencias, focalizando nuestra conversación entre el 
tema que tuvo más votos y el que tuvo menos.



2 | ACUERDOS Y DESACUERDOS 

Uno de los desafíos de una sociedad democrática es 
lograr enfrentar los conflictos de forma pacífica y a partir 
de espacios en donde es posible conversar y debatir 
sobre ideas, logrando identificar nuestros acuerdos y 
nuestros desacuerdos. Lo anterior, siempre implica un 
esfuerzo mayor, este es clave para una convivencia 
democrática. 
Las y los participantes, a partir de lo conversado en la 
primera parte (Los temas más importantes), deben definir 
en grupos al menos 2 ideas en las que están “de acuerdo” 
y 2 en las que están en mayor “desacuerdo”. Sería 
interesante que se expliquen las distintas posturas.

GRUPOS DE 

3 A 5 PERSONAS

TIEMPO ESTIMADO:

15 MINUTOS

IDEAS EN ACUERDO IDEAS EN DESACUERDO

Luego de realizar estos ejercicios de debate y diálogo, la invitación es a responder entre 
todos y todas, la siguiente pregunta:

¿Por qué a partir de este tipo de actividades podemos afirmar que también estamos siendo 
parte del proceso constituyente?

Explicación:


