
CONOZCAMOS 
NUESTRA 

CONSTITUCIÓN.

¿Sabes lo que contiene nuestra 
actual Constitución?



Las Bases de la Institucionalidad son 
los principios fundamentales que rigen 
cómo se ordena nuestra nación y cómo 

debe funcionar el Estado. Estos los 
podemos encontrar en el primer 
capítulo de nuestra Constitución. 

¿Qué principios crees tú que deben regir 
nuestra sociedad?



En el Artículo 1, se declara que:
- Las personas nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos.
- La familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad.
- Los “grupos intermedios” a través de 

los que se organiza la sociedad son
amparados por el Estado, pero 

 son autónomos.



¿QUÉ SIGNIFICA 
TODO ESTO?

Significa que la Constitución plantea 
que el aspecto más importante de la 

nación es la igualdad entre las
 personas, la importancia de la 

familia, y el no involucramiento del 
Estado en organizaciones sociales.



En el Artículo 1 también se abordan los 
objetivos y la finalidad del Estado, 

y se declara que: 
- El Estado debe estar al servicio de la 

persona humana y no al revés.
- El Estado debe promover el bien 

común, creando condiciones sociales 
que lo permitan.

- El Estado debe resguardar la 
seguridad nacional y la igualdad de 

oportunidades.



También hay bases institucionales 
que son símbolos de nuestra nación

- Los emblemas nacionales son: 
bandera, escudo de armas e himno 

nacional (art. 2).

¿Consideras que hay otros símbolos? 
¿Podríamos incluir otros símbolos?



A la vez, las bases determinan cómo se 
organiza nuestro país:

- El Estado es unitario y descentralizado;
dividido en regiones, provincias y comunas 

(art. 3).
- Chile es una república democrática (art. 4)

Pero, ¿qué significa que seamos una 
república democrática?

Una república democrática es un sistema de 
gobierno en que el pueblo tiene la potestad
de elegir a sus gobernantes por un tiempo 

determinado a través del voto.



- La soberanía reside en la Nación y su 
ejercicio se realiza por el pueblo.
- Se reconoce que hay derechos 

fundamentales de las personas que 
limitan la soberanía.

Para saber más, puedes ver nuestro post 
“Soberanía y Poder Constituyente 

¿cómo se relacionan?”

En el Artículo 5, se aborda el 
concepto de soberanía:



En resumen,
Las bases de nuestra institucionalidad 

definen: Bases Institucionales y el 
alcance de la Constitución de la

República de Chile
- La igualdad en dignidad y derechos de 

todos los seres humanos, la 
importancia dela familia y los 

objetivos del Estado.
- Chile es un Estado unitario y 

descentralizado.
- Chile es una república democrática.

- La soberanía es de la nación y se ejerce 
por el pueblo.



¿Y TÚ, ESTÁS DE ACUERDO 
CON ESTAS BASES DE LA 

INSTITUCIONALIDAD? 
¿CUÁLES CREES

QUE DEBERÍAN SER PARTE DE 
NUESTRA CONSTITUCIÓN?


