
Historia política: Constituciones políticas y Actas constitucionales

 

Acá puedes revisar los programas presentados ante SERVEL por los actuales candidatos en todo Chile.

 

Constitución ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? IG @cotineja

Referencias
adicionales
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MISIÓN 
INFLUENCER

FINAL

A medida que vayamos avanzando en temas importantes, 
interesantes y donde la juventud es protagonista, descubrirás que 
tienes tus propias ideas y puntos de vista. Seguramente hay temas 
que son más esenciales para ti o descubres que están relacionados 
entre sí. Lo importante es que puedas expresar tus ideas, respetar 
las de otrxs y de esta forma contribuir al bien común. Algo muy 
similar tendrán que hacer los CONSTITUYENTES, que tienen la 
misión de ponerse de acuerdo sobre diversas temáticas que nos 
afectan a todos para crear la NUEVA CONSTITUCIÓN que será la 
hoja de ruta del país, la base fundamental sobre la que se 
organizará nuestra sociedad a futuro.

Si tú fueras 
CONSTITUYENTE, 

¿qué temas serían los 
más importantes para 

discutir? 
¿Qué temas te afectan 

más como joven? 
¿Qué te gustaría que 

cambiara?

¿En qué consiste la MISIÓN INFLUENCER FINAL?

¡AHORA TE TOCA PARTICIPAR A TI! ¡ATRÉVETE A SOÑAR!

Identifica al menos 2 temas de interés 
público que sean importantes de 
discutir para ti y que te gustaría que 
cambiaran (como máximo identifica 3 
temas).
 

Escribe una propuesta de por qué te 
parece importante la temática y cómo 
cambiarías la realidad para el o los 
temas escogidos, dando una solución 
en base a tu punto de vista, ideas y 
creatividad.
 

En base a tu propuesta, inventa un 
eslogan o lema para tu campaña, 
siendo creativx pero que también se 
relacione con el mensaje que quieres 
dar.

Escoge una fotografía tuya o tómate 
una nueva que mejor te represente 
como joven constituyente. Tiene que 
verse claramente tu rostro y lograr 
transmitir que te sientes motivadx con 
ser constituyente (sonreír ayuda 
mucho y que la foto sea desde la 
cintura hacia arriba).
 

Diseña un fondo que sea compatible 
con tu fotografía. 
 

Rescata las principales ideas de tu 
programa constituyente (parte A) y 
colócalas en tu afiche sin que saturen 
la composición (más abajo te 
mostramos algunos ejemplos más los 
de tu tutor/a). Recuerda que puedes 
agregar el lema de tu campaña.
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Parte A→ “Creando mi programa 
de constituyente”

Parte B→ “Mi afiche de 
constituyente”

Respecto a tus propuestas, escribe ideas 
sueltas y prueba cómo suenan al leerlas. Si 
sientes que tu mensaje es claro, preciso y 
poderoso déjalo así. Aquí menos es más. Cuida 
mucho tu ortografía.
 

Buscar afiches o campañas de personas reales 
en internet, idealmente en redes sociales. Se 
recomienda usar la página vertical o darle 
forma cuadrada.

RECOMENDACIONES PARA LA MISIÓN INFLUENCER FINAL

Los colores, formas y elementos que coloques 
en tu afiche dirán mucho de tu personalidad, 
así que reflexiona bien qué quieres transmitir.
 

Utilizar programas como power point, 
publisher, photoshop o el que tengas de 
favorito para aprovechar los efectos y tener 
letras atractivas.

IDEA GENERAL

¡VAMOS QUE SE PUEDE!

Mi programa constituyente:
 

Tema 1: 
Lo que propongo para 

cambiar el tema que 
me interesa.

 

Tema 2: Opcional
 

Tema 3: Opcional
 

Mensaje final de por 
qué tú podrías ser 

buen constituyente.

(eslogan o lema)
 

Algunos ejemplos referenciales en cuanto a composición (tú arma tu propio diseño):

https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/60446

http://interactivo.latercera.com/candidatos-constituyentes/

https://www.instagram.com/tv/B4de5BNBLPA/


