
Objetivo de Aprendizaje; 

Conocer el origen y las principales características de los derechos humanos, el 
rol de la estado (constitución política)para garantizar los derechos humanos

Organización de la clase; 
1.- Presentación de Objetivos  
2.- observar y comprender video; una breve historia de los derechos 
humanos. https://www.youtube.com/watch?v=wHFZZIZIQ-M 
3.- observación de Ppt, origen de los derechos humanos y sus principales 
características.  
4.- Profundización; presentación de casos (derechos humanos) 
5.- RESOLVER PREGUNTA ABIERTA; SE RESPETAN REALMENTE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE Y EL MUNDO.

https://www.youtube.com/watch?v=wHFZZIZIQ-M


DERECHOS
Son el conjunto de prerrogativas inherentes 
a la naturaleza de la persona, cuya 
realización efectiva resulta indispensable 
para el desarrollo integral del individuo que 
vive en una socie dad juríd icamente 
organizada.



Reconocen: 

•el valor de la persona por encima de 
cualquier realidad y su dignidad como ser 
humano. 

•el valor de la libertad como fundamento 
inmediato. 



DERECHOS

Estos derechos deben ser 
reconocidos y garantizados por el 

Estado.



El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países 
Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que 
fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros 
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición 

política de los países o de los territorios. . .”

ANTECEDENTES



Principios

✓Sin discriminación
✓Irrenunciabilidad

✓Interdependencia

✓Universales
✓Innatos
✓Inviolables

Características  



LOS DERECHOS HUMANOS PROTEGEN:
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Clasificación por Generaciones.

Es un tipo de clasificación de los Derechos 
Humanos basada  en un enfoque periódico, que 

tiene como fundamento la progresiva cobertura de 
los derechos humanos.



LOS DERECHOS HUMANOS SE CLASIFICAN:

Primera Generación: Derechos Civiles y Políticos. 

Segunda Generación: Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  

Tercera Generación: Derechos de los Pueblos. 



Tienen su fundamento en la libertad individual. Están 
constituidos por aquellos que nacen con el individuo, y 
su defensa ante los poderes públicos: ante el Estado y 

sus instituciones. Surgen luego de la Revolución 
Francesa y a partir de la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del ciudadano.

PRIMERA GENERACIÓN



• A la vida 

• Al honor 

• A la l iber tad, segur idad e 
integridad personal 

• A la libertad de expresión 

• A elegir y ser elegido 

• A petición 

• A libre tránsito

PRIMERA GENERACIÓN
Derecho a:



SEGUNDA GENERACIÓN

Tiene su fundamento en la igualdad de los seres humanos. 

Le corresponde a los poderes públicos el facilitar el 
acceso efectivo de todos los ciudadanos a los bienes 
económicos, sociales y culturales. 



SEGUNDA GENERACIÓN

Derecho a:

• Al trabajo 

• A la educación 

• A la salud 

• A la protección y asistencia a los menores de 
la familia 

• A la vivienda



TERCERA GENERACIÓN
Tienen su fundamento en la solidaridad. 
Se les denomina Derechos de los Pueblos o Derechos de 
Solidaridad. 
Pueden ser reclamados ante el propio Estado por grupos 
pertenecientes al mismo o por otro Estado. 
Requieren para su cumplimiento de leyes concretas, tanto del 
Estado, como de la Comunidad Internacional. 
Involucran el concepto de paz en su sentido más amplio.



TERCERA GENERACIÓN

Derecho a:

• Al Desarrollo 

• A la autodeterminación de los pueblos 

• Al medio ambiente 

• A la paz



CONOCER DATOS, SOBRE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN 

CHILE;(ACTUALIDAD-
PERCEPCIÓN)  

 
DATOS SEGÚN;   INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

(INDH) 



Responsabilidad de garantizar los derechos humanos

¿Quién es el principal 
responsable de garantizar el 

respeto de los derechos 
humanos en Chile? (Muestra 

Total)

No sabe
2.3%

Otros
4.6%

La ciudadanía en general
10.4%

INDH
2.4%

Poder Judicial 
2.8%

Parlamento
2.6%

Gobierno 
42.3%

El Estado
32.7%

El Gobierno  es percibido como el 
p r i n c i p a l r e s p o n s a b l e d e 
garantizar el respeto a los 
derechos humanos por un 42,3% 
de la población. En segundo 
lugar, se ubica el Estado con un 
32,7%. 



Percepción de vulneración de derechos humanosDe la siguiente lista de Derechos 
Humanos  

¿Cuáles son los menos protegidos en 
su región? (Muestra Total)

Tener una jubilación o pensión digna
Acceder a la atención en salud

Tener un trabajo y recibir un salario digno
Vivir en un medio ambiente libre de contaminación

Acceder a educación
Ser tratado con dignidad y respeto, independiente del sexo, raza u otra condición

Acceder a un juicio justo
Acceder  a una vivienda

Poder participar en las decisiones del gobierno
Recibir atención judicial en caso de ser víctima de delito

Ser protegido si su vida corre peligro
Que se respete la vida privada

Poder expresarse libremente
Que se respete la propiedad privada

No ser arrestado arbitrariamente
Poder unirse a sindicatos

Poder manifestarse públicamente
Decidir sobre su salud sexual y reproductiva

Acceder a la cultura y las artes
Acceder a información pública

Acceder a agua potable
Poder construir una familia

Poder expresar cualquier fe o creencia religiosa
Todas las anteriores 3.8%

4.1%

4.4%

6.3%

7.0%

7.0%

8.1%

8.1%

9.0%

11.1%

11.9%

13.6%

14.1%

14.4%

15.4%

16.4%

16.7%

19.0%

21.8%

22.9%

25.6%

31.2%

35.1%

43.6%



Percepción sobre condiciones de 
igualdad y no discriminación



Prácticas discriminatorias¿Cuáles cree usted que son las 
razones o motivos por los que se 

discrimina en estos espacios? 
(Respuesta múltiple. Muestra total)

Apariencia física (color de piel, aspecto, etc.)

No tener dinero/ ser pobre

Forma de vestir, ropa

Forma de hablar

Por la edad (ser muy joven o ser adulto mayor)

Por la orientación sexual (homosexual, lesbiana, etc.)

Por tener una discapacidad

Por ser indígena

Por ser mujer/ ser hombre

Por ser extranjero

Por las creencias o religión

Por tendencia política

Otro

No responde

No sabe 1.0%

1.0%

5.8%

6.8%

7.7%

10.9%

13.8%

18.7%

19.0%

24.5%

26.7%

39.5%

52.4%

57.1%

61.3%



CONCLUSIONES FINALES

1. Conocimiento de los derechos humanos. Se mantienen los resultados de la 
encuesta anterior, que muestran un alto grado de conocimiento del 
concepto, y una concepción amplia de los mismos. Así, las ciudadanía 
relaciona los derechos humanos tanto con los civiles y políticos, como con 
los económicos, sociales y culturales.  

2. El rol del Estado. Del mismo modo, existe una opinión mayoritaria que 
reconoce al Estado como el principal responsable de garantizar los derechos 
humanos, y que le asigna a la comunidad internacional un rol de importancia 
en la vigilancia del accionar estatal. 

3. Democracia y derechos humanos. No obstante lo anterior, las respuestas de 
la ciudadanía revelan la tensión que persiste entre la valoración de la 
democracia y algunos principios de derechos humanos, reflejando rasgos 
autoritarios de la cultura nacional, que al tiempo que valoran los derechos 
humanos, desestiman el rol de la democracia en sus condiciones de 
posibilidad.  



OBSERVACIONES FINALES (CONT.)

4. Percepción de vulneración. La III ENDH 2015, al igual que la encuesta del 2013, 
señala que los derechos percibidos como los más vulnerados son los DESC.  

Tarea pendiente del Estado chileno: avanzar en igualdad. En relación al respeto de 
los DESC se observa que, si bien hay un acuerdo en que existe una garantía de 
acceso (como en el caso de la salud y la educación) no se percibe lo mismo en 
cuanto a la “calidad” de los servicios que se entregan. Tal y como se mencionó  
anteriormente, se mantiene la percepción mayoritaria compartida por las 
cuatro quintas partes de la población de que el acceso a bienes y servicios de 
calidad  depende de la capacidad de pago de las personas: salud (82,3%), 
educación (79,6%) y vivienda (81,3%) de calidad (Cuadro no incluido en 
presentación). Estos porcentajes son mayores con respecto a la encuesta del 
2013.  

5. Discriminación. Se consolidan unos grupos de población que tendrían límites 
discriminatorios para el ejercicio de sus derechos: mujeres, diversidades 
sexuales, población penal y pueblos indígenas. 

6. Educación en derechos humanos: la gran mayoría de la población considera la 
educación en derechos humanos una herramienta necesaria para la formación 
de ciudadanía, y para la formación de las Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad. 



SE RESPETAN REALMENTE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
EN CHILE Y EL MUNDO  
 
Instrucciones; resolver preguntas 
en cuaderno, de acuerdo a lo 
trabajado en clases. 


