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GUIA DE APRENDIZAJE 

Las bases de la institucionalidad chilena 

 

 

INSTRUCCIONES: En base a su texto guía (pág. 14 del libro del estudiante) que se 

transcribe en el párrafo posterior lea comprensivamente  y responda en su cuaderno de 

asignatura. 

La Constitución es la ley fundamental de la República de Chile, a la que deben 

someterse en su accionar, tanto los gobernantes como los gobernados. Incluso el 

Estado, con todo su poder, se encuentra limitado por la Constitución, la que 

condiciona la acción del Estado por tres vías: a través de las bases de la 

institucionalidad; a través del reconocimiento del Estado de Derecho; y a través de la 

organización de las instituciones públicas sobre la base del principio de separación 

de funciones.  

Las bases de la institucionalidad son un conjunto de valores, principios jurídicos y 

normas que fundamentan a la Constitución, ya que son considerados válidos y 

legítimos en la sociedad chilena, y por tanto, obligatorios para todos los chilenos. 

LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN 

El artículo 1 de la Constitución Política de Chile señala: “Las personas nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado 

reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la 

sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.” 

 

 ACTIVIDAD 1: Determine y explique a lo menos 4 de los valores 

fundamentales que contiene dicho artículo: 

VALOR EXPLICACIÓN 
1.  

2.  

3.  

4  

 

 ACTIVIDAD 2: Como una forma de contrastar la Constitución de la 

República Islámica de Irán
1
 (1979). Determina lo siguiente a partir del 

Capítulo 1  “Principios Generales”. 

 

A.  A lo menos 3 diferencias con la Constitución chilena.  

 

B. Por qué cree Usted que se registran estas diferencias. 

                                                           
1Constitución de República Islámica de Irán (1979) Disponible en el siguiente link 

https://constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=es pp. 9-13. (Visitado por 

última vez el 28 de  marzo 2020)  

OBJETIVO: Reconocer y debatir las bases de la institucionalidad chilena. 

https://constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=es

