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Después de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes que en ella se cometieron contra la humanidad, los 
países del mundo acordaron crear un documento en el que se establecieran los derechos fundamentales de 
las personas: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
Chile, al igual que los otros países, debe garantizar estos derechos y por eso los ha incorporado en su 
Constitución Política. 
 
 
 
 
 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la guía: 
Comprender la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el rol de la Constitución 
en la defensa de estos derechos. 

Habilidades:   pensamiento crítico ,  Análisis de fuente ,  la organización de información y dar opiniones 
fundamentadas 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente las instrucciones de la guía.   
- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 
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La Constitución Política de la 

República de Chile es la ley 

fundamental del Estado, que 

establece deberes y derechos de 

los ciudadanos, como también  la 

estructura y organización del 

Estado. 

 

La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos es un 

documento adoptado por la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), el 10 de 

diciembre de 1948 en París,  

que recoge en sus 30 artículos 

los derechos humanos 

considerados básicos. 
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¿QUÉ ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE? 

 
 
 

• Una república democrática como forma de 
gobierno, en donde los poderes están 
divididos. 

 

 
 
 

• Derechos fundamentales de las personas 
 

 

• La división del territorio de Chile en regiones. 

 
 

• Mecanismos de participación ciudadana, 
como las elecciones. 

 

 
• Funcionamiento adecuado de las instituciones. 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

¿QUÉ ARTÍCULOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS D.D.H.H. ESTÁN EN LA CONSITUCIÓN DE CHILE? 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada por los países miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU). Estos son algunos artículos de esa Declaración y de la Constitución chilena. 

 

ACTIVIDAD:  

1) Lee los siguientes textos y responde las preguntas a continuación:                 

TEXTO 1 
“En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de 
nosotros; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. Son los lugares que 
conforman el mundo del individuo: el barrio en que vive; la escuela o la universidad en que estudia; la fábrica, 
el campo o la oficina en que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual 
ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en 
esos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para 
defender esos derechos a su alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo.” 
 
Eleanor Roosevelt, “En nuestras manos”. Discurso pronunciado en 1958 con ocasión del décimo aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. (Fragmento). 

 

TEXTO 2 
“La OEA ha conmemorado este martes el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en una sesión especial durante la cual los Estados miembros han destacado la importancia de los 
derechos humanos para la dignidad humana, la democracia, la libertad y la igualdad. La presidenta de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette Macaulay, (…) ha animado a los Estados 
miembros de la OEA a reiterar su compromiso de proteger y defender los derechos humanos para garantizar 
que cada persona pueda vivir libre en igualdad, dignidad y derechos, como se indica en el preámbulo de la 
Declaración.” 
 
Europa Press (05/12/2018). La OEA conmemora el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En: notiamerica.com. 
(Adaptado). 



 
 

 
 

 

A) ¿Cuál es la idea principal del Texto 1? ¿Qué plantea el discurso con respecto al rol de los ciudadanos 

en la defensa de los derechos humanos? 

 

La idea central del texto es que los derechos humanos son cotidianos y deben tener cercanía con la 

ciudadanía.  

Respecto al rol de los ciudadanos en la defensa de los D.D.H.H. es fundamental que cada persona los 

respete independiente del el lugar en donde uno se encuentre 

 

B) Con relación al Texto 2, ¿por qué la OEA ha destacado la importancia de los derechos humanos para 

la democracia? ¿Por qué Margarette Macaulay invita a los Estados de la OEA a reiterar su 

compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos? 

La OEA destaca la importancia de los D.D.H.H. ya que en cualquier país que se considere democrático, 

debe respetar dichos derechos ya que son parte de las bases de la democracia actual. 

Margarette Macaulay anima a los Estados a reiterar el compromiso con los D.D.H.H. ya que es deber de 

cada Estado velar por el cumplimiento de éstos.  

 

2) Para los siguientes ejercicios, debes volver a leer los artículos de la Constitución de Chile y de la 

Declaración de los D.D.H.H. presentes en esta guía: 

 

A) Escoge dos artículos (ya sea de la Declaración de los D.D.H.H. o de la Constitución) que tú consideres que 

son más importantes que el resto, y escríbelo en el recuadro. Luego, explica por qué consideras que los 

articulos elegidos son más destacables que el resto. 

 

Artículos más importantes ¿Por qué considero que son más importantes? 

 
Elección del alumno/a. 
 

Contempla elemento como: el impacto en la 
sociedad de dicho artículo/ el impacto en mi 
persona respecto a ese artículo. 
 

 
Elección del alumno/a. 
 
 

Contempla elemento como: el impacto en la 
sociedad de dicho artículo/ el impacto en mi 
persona respecto a ese artículo. 
 

 

 

B) Vuelve a leer el artículo 26 de la declaración y el artículo 19, inciso 10, de la Constitución presentes en la 

guía y redacten un discurso de carácter político, sobre el rol de la educación en la sociedad.  

 

Para orientar tu respuesta, lee el ejemplo de discurso que viene a continuación del espacio designado 

para responder 

Ejemplo: 

“…Y es por eso que les digo, que desde el más prestigioso médico hasta el humilde recolector de basura, 

todos ellos pasaron por las manos de un profesor. 

Todos tenemos derecho a recibir instrucción primaria, por muy precaria que sea nuestra vida, o por muy 

acomodada que sea nuestra situación; la educación nos abrirá las puertas de nuestra mente, para el día 

de mañana ser menos ignorante y un aporte a esta sociedad. 

Quisas cuántos Albert Einstein, cuantas Elena Caffarena, cuantos Stephen Hawking hay dormidos, 

esperando esa luz que sólo la educación les puede ayudar a emanar. Porque no se imaginan lo que puede 

hacer una “tú puedes” en un joven; quisas la educación le cambie la vida a alguien…” 



 
 

 
 

 

 

Discurso político: 
Comunica las bases y propuestas políticas de un espacio y busca convencer a la audiencia. 

 
Fuente: https://concepto.de/discurso/#ixzz6snqeH8n8 
 

“(…) Por eso tenemos que empezar por reconocer que, por más leyes que existan sobre el papel, por 
más declaraciones maravillosas que figuren en las constituciones, por más bellas palabras que se 
hayan pronunciado en las últimas décadas en las cumbres internacionales o en los pasillos de Naciones 
Unidas, las viejas estructuras de poder y privilegio, de injusticia y explotación nunca desaparecieron 
del todo”. 

 
Barack Obama, Johannesburgo, 17 de julio de 2018 
Fuente: https://concepto.de/discurso/#ixzz6snqL2hma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas 

 

Te invito a reflexionar: 

¿Cómo crees que serían las relaciones humanas si no existieran los Derechos 

Humanos? ¿Consideras que la proclamación de estos derechos es un avance? ¿Por 

qué? 
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