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Curso Asignatura Eje OA 

6° Formación Ciudadana Historia OA13 – OA14 

 
Guía de Trabajo Formación Ciudadana “Plebiscito 2020”. 

Segundo Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Reflexionar en torno al proceso del plebiscito 2020 
 
Instrucciones:  

• Lee la información de la guía y desarrolla las actividades que se 
plantean, según sus instrucciones.  
 

PLEBISCITO 2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, se llevaron a cabo una 
serie de manifestaciones que buscaban generar cambios para el país. Como 
respuesta ante esta crisis política y social, el gobierno y algunos partidos de la 
oposición, firmaron un “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” que fue 
anunciado el 15 de noviembre de 2020, a casi un mes del inicio de las protestas. 
En este acuerdo se planteó convocar a un plebiscito para el 26 de abril de 2020 
con el objeto de determinar si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar 
un proceso para generar una nueva Constitución, además de determinar el 
mecanismo para dicho proceso. Sin embargo, debido a la pandemia por 
coronavirus, que comenzó a afectar Chile desde marzo, este plebiscito quedó 
fijado para una nueva fecha, el 25 de octubre. 
 Esta votación es parte de un proceso histórico en nuestro país, ya que el 
último plebiscito en el país se llevó a cabo hace más de 30 años, y del cual todas y 
todos seremos testigos. Este referéndum implica una toma de decisiones 
importante para el futuro y en la cuál los ciudadanos (chilenas y chilenos mayores 
de 18 años con derecho a voto) podrán manifestar su posición frente a esta 
elección. 
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ACTIVIDAD 1: Entrevista 
Elige a dos personas para consultarle sobre las siguientes preguntas, con la 
finalidad de conocer su opinión sobre el proceso del plebiscito 2020. Esta 
entrevista puede ser de manera presencial o bien a través de llamada 
telefónica, whatsapp, etc. Esta tendrá un carácter anónimo (no es necesario 
dar a conocer el nombre de la persona entrevistada) y solo se deben 
registrar sus respuestas. Si asi lo deseas puedes agregar alguna pregunta 
que tú quieras hacer. Puedes anotar las respuestas en tu cuaderno (luego 
enviarlas por foto) o bien subirlas a classroom. 
 

Entrevista 
La siguiente entrevista es parte de una investigación que están 
desarrollando los estudiantes de la escuela para conocer las diferentes 
opiniones sobre el proceso del plebiscito. Esta tendrá un carácter anónimo y 
usted no está obligado a contestarla.  
 
Persona 1 (no señalar nombre, se debe mantener el anonimato). 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Qué es un plebiscito? 
R.  
 

2. ¿Cuál es la importancia de la Constitución? 
R. 
 

3. Según su opinión ¿Es relevante llevar a cabo este plebiscito 2020? 
¿Por qué? 

R. 
 

4. Inventa otra pregunta (optativo): 
R.  
 
 
Persona 2 (no señalar nombre, se debe mantener el anonimato). 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Qué es un plebiscito? 
R.  
 

2. ¿Cuál es la importancia de la Constitución? 
R. 
 

3. Según su opinión ¿Es relevante llevar a cabo este plebiscito 2020? 
¿Por qué? 

R. 
 

4. Inventa otra pregunta (optativo): 
R.  
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Actividad 2: Según lo conversado en las entrevistas y lo estudiado en esta 
unidad. Inventa y redacta un artículo que crees debiese estar en la 
Constitución. Recuerda que estos artículos son normas que dan orden a 
nuestro país y que en general buscan cuidar los derechos humanos. 
Una vez presentada la actividad se llevará a cabo una puesta en común 
mediante una sesión de clases sincrónica. 
 
Si necesitas algún ejemplo puedes revisar la Constitución en este link: 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302 
 
 
Artículo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302

