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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: Derechos Humanos: Características. 

 

 

 
 

¿Qué características de los Derechos Humanos 
puedes inferir a partir de la nube de palabras 
presentada? 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Derechos Humanos en contexto histórico 
 

A partir de los pensamientos ilustrados del siglo XVII comienza a 
surgir la idea de que las personas son merecedoras de ciertos 
derechos, estos ideales toman sentido a partir de la revolución 
francesa en donde se proclaman por primera vez la declaración de 
los derechos del hombre y del ciudadano. Si bien esta declaración 
otorgaba algunas libertades y derechos a las personas centradas 
en las ideas de libertad e igualdad, aún continuaba con algunas 
trabas ya que estos derechos estaban destinados principal y 
únicamente a los hombres y ciudadanos, dejando fuera a las 
mujeres y menores de edad. 
Estas ideas continuaron avanzando y desarrollándose, de esta 
manera, al finalizar la segunda guerra mundial y producto de los 
fuertes crímenes a la humanidad cometidos por los totalitarismos 
se retoma la idea de los derechos, proclamándose la declaración 
de derechos humanos que ha ido incluyendo nuevos derechos hasta 
la actualidad. 

 
Para conocer más sobre los derechos humanos revisa el video 
disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ 

OBJETIVO: Identificar características de los Derechos Humanos a través de fuentes para 
reconocerse como portadores de ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ
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La definición de derechos humanos y aspectos terminológicos. 
19. Parto de la idea de que la dignidad humana, como ya asenté, singulariza y 
caracteriza a la persona de los otros seres vivos, debido a su razón, voluntad, libertad, 
igualdad de historicidad, y considero que desde una perspectiva jurídica, la 
dignidad humana es la base del ordenamiento político, jurídico y social de una 
comunidad, y se asegura su vigencia mediante la defensa y protección de los 
derechos humanos de la más diversa naturaleza, reconocidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales que ese Estado ha ratificado. Asimismo, la 
dignidad humana es el fundamento del derecho internacional de los derechos 
humanos. 
Desde esta óptica, una primera definición de los derechos humanos puede ser: el 
conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en las 
Constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas y, 
en consecuencia, que puedan conducir una existencia realmente humana desde los 
ámbitos más diversos, los que se imbrican, como el individual, el social, el político, 
el económico y el cultural. 
20. Los que actualmente se denominan derechos humanos han recibido a través 
del tiempo diversos nombres. Entre algunos de ellos se pueden mencionar los 
siguientes: derechos del hombre, garantías individuales o sociales, derechos 
naturales, derechos innatos, derechos esenciales, libertades públicas, derechos de 
la persona humana, derechos públicos subjetivos y una denominación que se ha 
extendido es la de derechos fundamentales, a tal grado que existe una importante 
corriente doctrinal que se basa en diferenciar éstos de los derechos humanos. Es 
probable que actualmente esta última corriente sea predominante. 
23. En consecuencia, la relación entre derechos humanos y derechos 
fundamentales sería que los primeros implican un mayor matiz filosófico, guardan 
una connotación prescriptiva y deontológica, y aún no han sido objeto de 
recepción en el derecho positivo, mientras que los derechos fundamentales son 
los derechos y libertades reconocidos y garantizados por el derecho positivo de 
los Estados, y, para algunos autores, por el derecho internacional de los derechos 
humanos. 

Carpizo, Jorge. (2011). Los derechos humanos: naturaleza, denominación y 
características. 

 

¿Cómo puedo identificarme portador de 
derechos humanos según lo leído en la fuente? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿Cómo se presenta la relación entre derechos 
humanos y derechos fundamentales en Chile? 
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Características que identifican a los derechos humanos 
Entre las características de los derechos humanos, se encuentran: 
A) Universalidad: Se puede aseverar que su característica más significativa consiste en que estos derechos esenciales, por cuestiones estrictamente 
éticas, así como por la propia convivencia entre los pueblos en el plano internacional, deben ser reconocidos a todas las personas. En resumen, esa 
universalidad se manifiesta en el hecho que los derechos y libertades públicas son prerrogativas que asisten a toda persona sin discriminación 
alguna, es decir, sin atender, como se dijo, a diferencias de sexo, edad, posición social o económica, ideología, afinidad política, religión, entre otros 
aspectos. 
B) Intrínsecos o innatos de la persona humana: Los derechos humanos, como se ha sostenido, son inherentes a la persona humana, pues derivan 
de su propia naturaleza. 
C) Inalienables e incondicionales: Los derechos humanos son innegociables debido a que nadie puede enajenarlos. Sin embargo, existen algunos 
derechos respecto a los cuales puede permitirse negociar con su objeto intrínseco. 
D) Irrenunciables: Las normas relacionadas con los derechos humanos son reglas exorbitantes de orden público y, por ende, entre otras 
particularidades, son irrenunciables. Sin embargo, puede suceder que el titular de un derecho se abstenga de invocarlo, es decir, en el supuesto 
que alguien de manera libre y sin coacción permita la revisión de sus pertenencias por un funcionario a los fines de verificar los bienes que transporta 
para evitar el comerció ilícito o la transportación de artículos sujetos a alguna prohibición. 
E) Imprescriptibles: Álvarez (2005), afirma que los derechos humanos son imprescriptibles porque sus titulares pueden exigirlos en cualquier 
tiempo. 
F) Inviolabilidad: Los derechos humanos son inviolables, además de su vinculación con el valor dignidad humana, por el hecho que cualquier agravio 
de un derecho de esta naturaleza conduce a una violación directa del Texto Fundamental que los contiene 

Nava, José. (2012). Doctrina y filosofía de los derechos humanos. 
 

Explica con tus palabras las características de los derechos humanos presentados por la fuente, dando un ejemplo de 
cada una de ellas 
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La propuesta de “generaciones” en derechos humanos. 
Una de las clasificaciones más utilizada es la llamada generacional, concebida 
por primera vez por el profesor y miembro del Instituto de Derechos Humanos 
de Estrasburgo, Karel Vasak7 , en 1979. Este autor consideraba que en la 
evolución histórica de los Derechos Humanos pueden distinguirse tres 
generaciones, asociada cada una de ellas al desarrollo de los tres grandes 
valores proclamados en la Revolución Francesa: Libertad, Igualdad y 
Fraternidad. Siguiendo este criterio la clasificación seria: 
• Derechos de primera generación: Por tratarse de los reconocidos 

inicialmente en el tiempo. Esencialmente son los derechos civiles y políticos, 
tales como el derecho a la vida, a la integridad o a la libertad. Están 
vinculados al principio de libertad y su característica fundamental viene 
determinada porque exigen de los poderes públicos su inhibición y no 
injerencia en la esfera privada. La primera generación surge con el Bill of 
Rights de los nuevos EEUU y la Declaración de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano de la Revolución francesa. En el Derecho internacional están 
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La 
Constitución española de 1978 se inspira en ellos, los recoge como derechos 
fundamentales de los ciudadanos y son la fundamentación de un Estado de 
Derecho democrático. 

• Derechos de segunda generación: Incluyen a los llamados derechos 
económicos, sociales y culturales, están vinculados con el principio de 
igualdad y a diferencia de los anteriores, exigen para su realización una 
efectiva intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y 
servicios públicos. 

• Derechos de tercera generación: Contemplan derechos heterogéneos, 
como el derecho a la paz, al medio ambiente o a las garantías frente a la 
manipulación genética, entre otros. Estos derechos se vinculan con los 
valores relativos a la solidaridad e inciden en la vida de todos los seres 
humanos, por lo que precisan de la cooperación a escala universal para su 
realización. 

Fraguas, Lourdes. (2015). El concepto de derechos fundamentales y las 
generaciones de derechos. 

 

Define utilizando tus palabras las distintas 
generaciones de derechos humanos 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

¿Cuál es el rol del Estado en relación a los derechos 
humanos de las distintas generaciones? 
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Actividad: 
A partir de las fuentes leídas y lo visto en el 
módulo realiza un mapa conceptual en donde 
se identifique: 
• Concepto de derechos humanos 
• Características de los derechos humanos 
• Clasificación de derechos humanos 
• Como se expresan tus derechos 

 
Para saber más sobre los derechos humanos y sus 

características puedes revisar el video disponible en el 
siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=_0eaWtvmxNY&t= 
23s 

https://www.youtube.com/watch?v=_0eaWtvmxNY&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=_0eaWtvmxNY&t=23s
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Identifiqué las ideas principales y argumentos de las fuentes leídas   

Expliqué el concepto de derechos humanos   

Expliqué las características de los derechos humanos   

Expliqué las generaciones de los derechos humanos   

Me reconocí como portador de derechos humanos   

Realicé un mapa conceptual sobre los derechos humanos.   

Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas. 

• La/el estudiante define los derechos humanos ligado al concepto de dignidad humana. 
• La/el estudiante explica las características de los derechos humanos entregando un 

ejemplo que le permita identificarse como portador de derechos. 
• La/el estudiante explica las generaciones de los derechos humanos y el rol del Estado para 

su defensa y promoción. 
• La/el estudiante realiza un mapa conceptual en donde identifica las principales 

características de los derechos humanos y como se expresan sus derechos. 
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