
 
La Constituyente no resuelve 

Intenciones del gobierno versus agenda ciudadana 
 

La siguiente propuesta desarrolla un modelo de reunión ciudadana para hacer una lectura crítica de los objetivos de la convocatoria a una Asamblea                       
Nacional Constituyente. 
 
Puede ser ejecutada con grupos de personas interesadas en el tema, o en ambientes en los que ya hayan personas articuladas por cuestiones de                        
distinta naturaleza (familias, juntas de condominio, Consejos Comunales, comunidades eclesiales de cualquier confesión, centro de estudiantes de                 
bachillerato y universidades, entre otros). 
 
Partiendo del Decreto Presidencial N° 2380, en el que se presentan los 9 objetivos de la ANC, los asistentes tendrán oportunidad de verificar                       
mediante una serie de preguntas la eficacia de las metas que se plantean este proceso Constituyente: ¿son específicas, medibles, alcanzables,                    
necesarias y relevantes para Venezuela? Este trabajo será completado con una sencilla presentación que recoge consideraciones jurídicas en las                   
que se explican los vicios de la convocatoria y finalmente, se da un espacio para que las personas puedan elaborar su propios argumentos, para                        
luego compartirlos a sus redes. 
 

Tiempo Finalidad Descripción Recursos 

10 minutos   
Presentación 

Los asistentes deben presentarse brevemente si no se conocen, luego          
los moderadores deben explicar la dinámica y los objetivos de la reunión,            
especificando el tiempo para cada actividad. 

 

60 minutos 
 
(20 para el   
trabajo por  
equipos y 40   

Hacer lectura crítica de    
los objetivos de la ANC 

1. La idea es armar 9 grupos, la cantidad de integrantes dependerá           
de la cantidad de asistentes 

 
2. Si se puede, lo ideal es que los grupos estén conformados por            

personas de distintas edades, esto alimentará la discusión y dará          

Decreto N° 2830 del 1° de      
mayo de 2017, Gaceta    
Oficial Extraordinarias N°   
6295 
 



para la  
plenaria) 
 
 
 
 

perspectiva al trabajo 
 

3. Cada grupo recibirá uno de los objetivos programáticos que         
Nicolás Maduro presentó 

 
4. Cada grupo deberá leer el objetivo asignado y luego debatir con           

base en las siguientes preguntas: 
➔ ¿Este objetivo expresa qué es exactamente lo que se quiere          

conseguir? 
➔ ¿Da pistas de cómo se conseguirá lo que se propone?  
➔ ¿Hay indicadores para determinar su éxito, fracaso o incluso la          

evolución de los mismos a lo largo del tiempo? 
➔ ¿Por qué lo señalado no se ha alcanzado hasta ahora? 
➔ ¿Hacer una nueva Constitución es la única forma para concretar          

lo que se plantea? 
 
 

5. Una vez que hayan terminado el trabajo grupal, cada equipo          
tendrá 5 minutos para resumir las respuestas con el resto de los            
asistentes. Al finalizar la ronda se concluirá con el siguiente          
cuestionamiento sintetizador: ¿Estos objetivos responden a      
mis necesidades y a las de mis vecinos, compañeros de          
trabajo, familiares y demás venezolanos? 

  

Papel bond/marcadores 
 
Hojas de reciclaje, lápices 

10 minutos Precisar las  
irregularidades más  
relevantes de la   
convocatoria a la   
Asamblea Nacional  
Constituyente 

1. Presentación con los 4 puntos del texto de La ANC viola la            
Constitución: 
http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2017/07/Presentaci
ón-reunión-comunitaria-ANC.pdf  

Laptop 
Vídeo beam 
Láminas 
 
 

15 minutos Presentar propuestas  
de acción para divulgar    
las razones  

1. En los mismos grupos conformados, o en nuevos grupos, cada          
equipo preparará 3 razones por las que la ANC no resuelve los            
problemas actuales de los ciudadanos 

Fichas (hojas de reciclaje) 
 
Marcadores 

http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2017/07/Presentaci%C3%B3n-reuni%C3%B3n-comunitaria-ANC.pdf
http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2017/07/Presentaci%C3%B3n-reuni%C3%B3n-comunitaria-ANC.pdf


 
2. Se les darán unas fichas para que puedan precisar sus          

argumentos y se les invitará a escribir de manera creativa y           
concisa (haciendo uso de refranes, dichos, canciones u otros         
referentes venezolanos)  

 
3. Finalmente se les puede facilitar un modelo digital para que          

puedan editar y sumarse a la conversación digital 
 

 
Lápices, marcadores 

5 minutos Compartir las frases   
concretas y cierre de la     
actividad 

Cada grupo debe decir las frases/ razones que generó y compartirlos           
entre todos. Pueden anotarse en un sitio visible para todos y luego se             
cierra la actividad. 

 
Finalmente se les invita a compartir esas razones con la mayor cantidad            
de personas, especialmente las desinformadas o quienes tengan dudas,         
con una visión estratégica de sumar y no de atacar/juzgar 

 

 






