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                                                                        Guía de trabajo N°2 

 

Objetivo: Aprender y comprender el funcionamiento político de la República de Chile.  

 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA 

Uno de los principios de la democracia, entendida tanto como forma de  
convivencia y como sistema de gobierno, es el respeto, promoción y  
garantía de los Derechos Humanos. Ya dijimos que la Constitución Política 
 fija las garantías individuales; es decir, las que son propias de las personas. 
 Estas garantías se conocen como derechos humanos, y se definen como el 

conjunto de características o atributos de los seres humanos que no pueden 

ser afectados o vulnerados como son su vida, su integridad física y síquica, su 

dignidad y su libertad. Los derechos humanos tienen su origen en la propia naturaleza del ser humano, 

y, por lo mismo, deben ser reconocidos a todos y cada uno de los hombres, sin discriminación o distinción 

alguna. El principal sujeto obligado a respetar y garantizar los Derechos Humanos es el Estado. 

 

Características de los Derechos Humanos   

 Los derechos humanos poseen ciertas características que los  
identifican: inherentes al ser humano, universales, inalienables e  
inviolables. 
 
a) Inherentes al ser humano: significa que se generan o nacen de la naturaleza humana; es decir, 

derivan del reconocimiento de la dignidad humana de cada uno de los seres humanos por el solo hecho 

de ser personas.  

b) Universales: significa que constituyen un bien y son posesión de todos y cada uno de los seres 

humanos por el solo hecho de ser personas.  

c) Inalienables: quiere decir que los derechos humanos no se pueden quitar, porque son parte de la 

propia naturaleza del ser humano.  

d) Inviolables: significa que los derechos humanos no se pueden o no se deben transgredir. En caso que 

no se respeten, el ciudadano puede exigir su reparación o compensación por el daño que pudiere haber 

sufrido como consecuencia de dicha transgresión. 

 Clasificación de los Derechos Humanos 

Con el fin de lograr una mejor comprensión de los derechos humanos, se suele 

clasificarlos de acuerdo a la siguiente categorización: 

a)Derechos civiles y políticos: entre otros se encuentran el derecho a la vida, a la 

integridad física, a la libertad de opinión, igualdad ante la ley y a presentar recursos de protección.  

b) Derechos económicos, sociales y culturales: entre los que se encuentran el derecho a la propiedad, 

al trabajo digno, a la salud y a la educación.   
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¿Cómo respetar y defender los Derechos Humanos? 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Desde la declaración de los Derechos Humanos en 1948, los diferentes estados del mundo han ido 

incorporando de una u otra forma sus principios en las propias constituciones o leyes.  

El Estado de Chile tiene un papel preponderante en la defensa y promoción de los Derechos Humanos. 

Debe velar para que sean respetados aquellos derechos establecidos en la Constitución, asi como los que 

están consagrados en un conjunto de acuerdos internacionales que ha firmado también nuestro país. 

Clasificación de los Derechos Humanos 

 Con el fin de lograr una mejor comprensión de los derechos humanos, se suele clasificarlos de acuerdo a 

la siguiente categorización: 

a) Derechos civiles y políticos: entre otros se encuentran el derecho a la vida, a la integridad física, a la 

libertad de opinión, igualdad ante la ley y a presentar recursos de protección.  

 

b) Derechos económicos, sociales y culturales: entre los que se encuentran el derecho a la propiedad, 

al trabajo digno, a la salud y a la educación.   

 

¿Cómo respetar y defender los Derechos Humanos? 

 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Desde la declaración de los Derechos Humanos en 1948, los diferentes estados del mundo han ido 

incorporando de una u otra forma sus principios en las propias constituciones o leyes.  

El Estado de Chile tiene un papel preponderante en la defensa y promoción de los Derechos Humanos. 

Debe velar para que sean respetados aquellos derechos establecidos en la Constitución, así como los 

que están consagrados en un conjunto de acuerdos internacionales que ha firmado también nuestro país . 

 

 

b) Los Derechos de los niños y niñas  

Toda sociedad necesita que sus niñas y niños se desarrollen para convertirse en 

ciudadanos y ciudadanas responsables, capaces de contribuir al bienestar de sus 

comunidades. La Declaración de los Derechos del Niño, fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. 

Chile suscribió la Convención de los Derechos del Niño en 1990, fue aprobada por 

el Congreso Nacional y luego promulgada como ley. 
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I.- Trabaja en tu cuaderno, desarrollando las siguientes actividades: 

1.- Completa el cuadro con las definiciones de las características de los derechos humanos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Crea un dibujo que explique cada categoría de los DD.HH, luego en el cuadro inferior explica lo que 

dibujaste:  

Característica de los DD.HH Definición según tu entendimiento 

Inherentes al ser humano  

Universales  

Inalienables  

Inviolables  

Derechos civiles y políticos Derechos económicos, sociales y 

culturales 

  

Explicación:  Explicación:  
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3.- ¿En qué año se crearon los DD.HH?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Para qué fueron creados los DD.HH?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuándo fueron creados los derechos del niño? 2Pts.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿En qué año Chile adopta la convención de los Derechos del Niño?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  


