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REVISIÓN DE ACTIVIDAD     
“LAS BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD” 

 

 

El artículo 1 de la Constitución Política de Chile señal “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 (N° 1 de la Constitución): 

VALOR EXPLICACIÓN 

1.-Libertad  Es un valor esencial, consagrado como  un derecho civil y 

político primordial, no solo en la Constitución chilena, sino 

también en la “Declaración Universal de los DDHH” de la 

ONU, desde donde fue extraído este artículo. 

2.-Igualdad  Aparece a la par del anterior, en el artículo 1 de la 

Declaración y es considerado como un derecho esencial de 1° 

generación. 

 A dado lugar a diversas interpretaciones, pero que en esencia 

plantea la igualdad de derechos y oportunidades entre todos 

los integrantes del cuerpo social. 

3.- Dignidad  El fundamento de los actuales regímenes  democráticos es el 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana. 

4.- La familia 

  

 Entendida tradicionalmente como: “Un grupo de personas 

unidas por el parentesco” y en la actualidad como “El lugar 

donde el individuo aprende a proteger y se siente protegido, 

sin necesidad de tener vínculos o relación de parentesco”.  

Independiente de la definición y de la evolución del concepto 

la Familia fue y es considerada como el núcleo fundamental 

de las sociedades humanas. 

 

ACTIVIDAD 2: Como una forma de contrastar la Constitución de Chile con otra 

donde existan notorias diferencias busca la Constitución de la República Islámica de 

Irán (1979) y Determina NOTA: Para unificar información transcribo “Principio 2.º 

de la Constitución Islámica 

“La República Islámica es un sistema establecido sobre la base de la fe en los siguientes 

puntos: 1. En el Dios único (“No hay deidades, sino Dios”) y en la especificidad de la 

soberanía y del poder de legislar y en la necesidad de someterse totalmente a Él.  

2. En la revelación divina y en su papel fundamental en la explicación de las leyes.  

3. En la resurrección y en papel constructivo que ésta desempeña en la trayectoria 

evolutiva del hombre para llegar a Dios. 

 4. En la justicia de Dios proyectada en la creación y en la legislación divinas.  

5. En el imanato y en el liderazgo permanente y en su papel fundamental en la continuidad 

de la revolución del Islam.  

6. En el respeto y en los valores supremos del hombre y en su libertad ligada con su 

responsabilidad ante Dios.” 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer y debatir las bases de la institucionalidad chilena. 
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 Y parte del artículo 1 de la Constitución de Chile, que señala: 
 

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, 

para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada 

uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 

posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es 

deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la 

familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos 

los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional.” 

 

2. A- Determina a lo menos 3 diferencias  

 

CONSTITUCIÓN ISLÁMICA CONSTITUCIÓN CHILENA 

 La República Islámica es un sistema 

establecido sobre la base de la fe, 

donde se la soberanía y las leyes 

provienen de Dios. 

 El Estado está al servicio de la 

persona humana y su finalidad es 

promover el bien común. 

 El estado busca el cumplimiento de 

la ley (Entregada al hombre por 

revelación divina) para que sus 

habitantes consigan la resurrección. 

 El estado asume el deber de crear las 

condiciones para que sus habitantes 

tengan el mayor desarrollo espiritual 

y material en este mundo. 

 La libertad del hombre está ligada 

con su responsabilidad ante Dios. 

 El Estado resguarda y promueve los 

derechos esenciales sin limitarlos a 

una voluntad divina. 

 

 

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

 

 Porque después de la Revolución Islámica de 1979, se instauró en Irán un Régimen 

político “Teocrático”, donde el líder religioso es también el gobernante y   ejerce el 

poder absoluto, guiados por el “Fundamentalismo  Islámico” que pretende imponer 

la doctrina musulmana tradicional. A diferencia del sistema político Chileno que, 

aun cuando la Constitución de 1980 fue redactada bajo un Régimen Militar, se 

proclama como una “República Democrática “laica, donde se respetan los derechos 

y libertades de los integrantes de la nación y el Estado de Derecho. 

 

 


