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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo, caracterizar las Representaciones 

Sociales sobre Derechos Humanos de jóvenes estudiantes de educación media en la 

ciudad de Temuco, con el fin de identificar factores que favorezcan la dimensión ética 

de la Educación en Derechos Humanos. Se realizó un estudio cualitativo de tipo 

descriptivo, con una muestra de cincuenta y cinco jóvenes, estudiantes de enseñanza 

media, pertenecientes establecimientos de jornada regular. Se utilizó como técnicas de 

recolección de datos, la técnica de redes semánticas naturales, grupo focal y entrevista 

individual semiestructurada a informantes clave. Para el tratamiento de la información, 

se realizó un análisis de contenidos, utilizando como método orientador la Teoría 

Fundamentada de Glasser y Strauss (1970). Los principales resultados indican que las 

Representaciones Sociales sobre Derechos Humanos en las y los participantes, se 

caracterizan por la asociación a valores universales, principalmente Libertad de 

Expresión y Respeto, evidenciándose contradicciones frente a la percepción de temor y 

desconfianza en las relaciones sociales que validan el control o autoritarismo 

Institucional. Junto con ello, las y los participantes muestran una comprensión de los 

Derechos Humanos desde un enfoque oficial o hegemónico y una representación 

individualista del ser Sujeto de Derechos. Manifestando la percepción de desigualdad 

en acceso a derechos sociales y descripción de experiencias de discriminación y 

maltrato. Como factores que facilitan la formación en Derechos Humanos, identifican 

espacios de diálogo y debate, tanto en la educación formal, como en el ámbito familiar; 

y el desarrollo de experiencias estimulantes de participación social y comunitaria. 

Palabras Clave: REPRESENTACIONES SOCIALES – EDUCACION EN 

DERECHOS HUMANOS- JOVENES-SUJETO DE DERECHOS 



3 
 

ABSTRACT 

The objective of this research is to Characterize Social Representations on Human 

Rights Built by young students of secondary education, in the city of Temuco. In order 

to identify factors that favor the ethical education of Human Rights. This is a 

qualitative study of descriptive type, whose sample is of fifty five young students of 

secondary education, belonging to diverse educational establishments of regular 

journal of Temuco.Were used as data collection techniques: Natural Semantic 

Networks, Focus Group and semi-structured individual interview to key informants. 

The content analysis method, was using a Glasser and Strauss, Grounded theory 

(1970). The main results indicate, that the Social Representations in the participants, 

about Human Rigths are characterized by the association with universal values, like 

Freedom of speech and Respect, evidencing contradictions in the perception of fear 

and distrust in social relations, that validate the social control and institutional 

autoritarism. The participants show an understanding of Human Rigths based on an 

official or hegemonic perspective, and an individualist perspective on being a Subject 

of Human Rigths. Manifesting the perception of inequality in access to social rights 

and the description of experiences of discrimination and ill-treatment. As a factors that 

facilitate Human Rigths education, they identified instances for dialogue an discussion, 

both in formal education as in the family and the development stimulants experiences 

of community and social participation. 

 

KEYWORDS: SOCIAL REPRESENTATIONS - EDUCATION IN HUMAN 

RIGHTS- YOUNG PEOPLE-SUBJECT OF RIGHTS 
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1. Introducción 

La presente investigación tiene por objetivo caracterizar las 

Representaciones Sociales sobre Derechos Humanos que construyen jóvenes 

estudiantes de educación media en la ciudad de Temuco, para identificar los 

factores que  ellos identifican como facilitadores del aprendizaje en la 

dimensión valórica de los derechos humanos; esto con el fin de aportar tanto a 

la reflexión como el desarrollo de estrategias pertinentes en el ámbito de la 

Educación en Derechos Humanos, la formación ciudadana y la convivencia 

democrática. 

La noción sobre Derechos Humanos, y el reconocerse como Sujeto y Sujeta 

de Derechos, determina el horizonte y camino de lo que se entiende como 

convivencia de la vida en democracia. Por lo mismo, tan importante como el 

reconocimiento y la protección de estos derechos, es la formación de los 

ciudadanos y ciudadanas en una ética que permita llevar a cabo los valores que 

los sustentan; fundamentados en ideas de igualdad, libertad, justicia y el respeto 

por la dignidad Humana.  

En Chile, desde 1990, con el proceso de “transición a la democracia” se han 

desarrollado esfuerzos y existe la demanda explicita de organismos 

internacionales por insertar la perspectiva de Derechos en el currículum formal, 

como un requerimiento especifico y urgente, dados los hechos de violación a 

los derechos humanos que marcaron nuestra historia reciente y el Trauma 
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Político que como consecuencia ha afectado a Chile, y que según lo plantean 

Lira y Castillo (1993)1, influiría fuertemente en las relaciones sociopolíticas en 

nuestro país. Sin embargo, estos intentos parecen ser insuficientes, 

observándose dificultades en la incorporación del enfoque de derechos, 

especialmente en aquellas personas y grupos sociales más vulnerados o 

excluidos. Es por esto que se hace radicalmente relevante la generación de 

investigaciones y modelos educativos territoriales, sociales, culturales, y 

políticamente pertinentes, que favorezcan la construcción y formación de 

sujetas y sujetos empoderados en sus derechos y en la defensa de los mismos.  

En el caso de la Araucanía, la centralización de los recursos, las condiciones 

de exclusión y las características sociopolíticas de la región y su relación con el 

Estado, dificultan el acceso a los derechos de las personas que habitan el 

territorio, pero sobre todo siguen existiendo desventajas para niños, niñas y 

adolescentes como grupo social especialmente vulnerable; principalmente 

aquellos pertenecientes al pueblo Mapuche, de origen rural y en condición de 

pobreza o exclusión.  

                                                           

1 Trauma Político (Montero, 1987) permite comprender el impacto de la dictadura militar 

(1973-90) en la sociedad chilena.  
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Según evidencia el primer Informe del Observatorio de Niñez y adolescencia 

emitido el año 20132, se muestra que los menores de 18 años sufren una clara 

desventaja respecto a la población adulta en cuanto al acceso a sus derechos. Si 

bien, los niños, niñas y jóvenes adolescentes serian herederos de la condición 

de desigualdad de los adultos, la posibilidad del acceso y protección especial a 

sus derechos, como lo indica la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño (1989), ratificada por Chile en 1990, no ha sido suficiente para disminuir 

las brechas de desigualdad; ya que un tercio de la población infantil vive en 

condiciones de exclusión y vulnerabilidad social. Siendo en especial las niñas y 

mujeres jóvenes quienes sufren un mayor número de violación a sus Derechos 

Humanos en el ámbito familiar y en la esfera sexual3. 

Junto con lo anterior, la región se presenta como un territorio fuertemente 

marcado por el conflicto socio-político e interétnico, y según lo señalado por 

Fundación ANIDE y la red de ONGs  de Infancia y Juventud de Chile Red 

Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes(2012) existen antecedentes de graves vulneraciones de 

derechos a  niños, niñas y jóvenes Mapuche en el Marco de las reivindicaciones 

                                                           
2 Primer Informe Observatorio de niñez y adolescencia: violencia contra niños, niñas y 

adolescentes, Santiago de Chile. Observatorio de Niñez y Adolescencia, emitido el año 2013. 

3 El ministerio del interior señala que al año 2011, de cada100.000 habitantes fueron víctimas 

de delitos sexuales 55, 3 niños y 251,1 niñas. 
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socioterritoriales de comunidades indígenas, lo que según Molina ( 2010;en 

ANIDE, 2012) ha repercutido fuertemente en la vida cotidiana de niñas, niños y 

jóvenes expuestos a situaciones de fuerte represión por parte del Estado. 

Dado lo anteriormente expuesto, y como señala Magendzo, A. (2008), es un 

requerimiento fundamental que en todos aquellos contextos en que han existido 

- y existen- violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, se incorporen 

estrategias de promoción en valores para su respeto y defensa, más aún, si en 

dichas situaciones los menores de 18 años se ven expuestos o involucrados. 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),  en el  2015, en el 

informe referido al Proyecto de Ley que crea el Plan de Formación ciudadana 

para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (Boletín 

N°10043-04), señala explícitamente que: a través de diversos instrumentos 

Internacionales ratificados por Chile (DUDH, PIDESC, CDN, Unesco 1960), y 

precisados en temas de su implementación en la Observación General N°1 del 

Comité de Derechos del Niño, existe una serie de recomendaciones para 

impulsar la Educación en Derechos Humanos a través de la creación de planes 

nacionales que vayan más allá de la educación cívica y que estos deben estar 

destinados tanto al ámbito escolar, como en la formación docente.   

Al inicio de la presente investigación, Chile no contaba con un plan Integral 

de formación en Derechos humanos, sin embargo, el 20 de abril del año 2016, 

se promulga la Ley 20.911 para la Creación del Plan de Formación ciudadana 



11 
 

para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado4, en niveles 

preescolar, básico y medio. No obstante, el INDH (2015) advierte que existen 

riesgos en su inclusión en el currículo formal dado debilidades de enfoque y 

comprensión de lo que implican los Derechos Humanos, que dificultan o no 

alcanzan a garantizar que los estudiantes se reconozcan como Sujeto de 

derechos y por tanto poder ejercerlos, respetarlos, promoverlos, exigirlos y 

defenderlos. Más aún, este informe señala que no existe comprensión adecuada 

sobre los alcances y diferencias entre educación cívica, formación ciudadana y 

Educación en Derechos Humanos, desconociendo las dos primeras el rol que le 

compete al Estado, y poniendo el acento en las normas de convivencia social y 

la participación o responsabilización individual. (INDH, 2015)  

Es por tanto la Educación en Derechos Humanos, un conocimiento jurídico, 

cívico, pero por sobre todo ético, lo que implicaría un abordaje en los diferentes 

niveles que implica la ética; frente a esta consideración es imprescindible 

conocer sobre qué bases, en este caso Representaciones Sociales, se pretende 

generar dicha formación; teniendo en cuenta la  complejidad de la construcción 

de las subjetividades, que incluyen historia, identidad, territorio, experiencia e 

                                                           
4 Ley núm. 20.911 crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales 

reconocidos por el estado: "artículo único.- Los establecimientos educacionales reconocidos por 

el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de 

Formación Ciudadana, que integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en 

esta materia, que brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona 

humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Asimismo, 

deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 

entorno natural y social. En el caso de la educación parvularia, este plan se hará de acuerdo a 

las características particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego. 
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interacción cotidiana, entre otros factores (además de aquellos elementos que en 

la actualidad favorecen y dificultan la formación de los sujetos sociales como 

verdaderos Sujetos de Derechos).  

Finalmente, la pregunta que se plantea y pretende responderse en la presente 

investigación es: ¿Cuáles son las Representaciones Sociales sobre Derechos 

Humanos que construyen jóvenes estudiantes de educación Media de la ciudad 

Temuco y cómo éstas influyen en su formación ética como Sujetos de 

Derechos? Para lo cual se lleva a cabo un proceso de búsqueda y referencia 

teórica, desde principalmente teorías críticas en torno a la construcción de la 

noción y valores de derechos Humanos, para posteriormente dar cuenta de una 

investigación de campo basada en metodologías cualitativas de investigación.  
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2. Objetivos 

 2.1. Objetivo General 

Caracterizar las Representaciones Sociales sobre Derechos Humanos 

construidas por jóvenes, estudiantes de enseñanza media de la ciudad de 

Temuco, con el fin de identificar factores que favorezcan la formación ética en 

Derechos humanos.  

2.2. Objetivos Específicos  

a) Describir los contenidos de las Representaciones sociales de los y las 

jóvenes entrevistados sobre el concepto de Derechos Humanos. 

b) Reconocer las principales asociaciones e interpretaciones valóricas 

presentes en el concepto de Derechos. 

c) Indagar las Representaciones Sociales de los adolescentes en torno al ser 

Sujeto de Derechos y las experiencias asociadas a ello.  

d) Identificar en las representaciones sociales asociadas a las experiencias 

cotidianas en los adolescentes que favorecen o dificultan el aprendizaje y 

formación de los derechos humanos.  
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3. Marco de Referencia teórica 

3.1. El enfoque de Derechos Humanos  

3.1.1. Desarrollo y evolución del concepto de Derechos Humanos.  

Al hablar de Derechos Humanos, según el INDH (2012) hablamos en primer 

lugar de una normativa o conjunto de normas amparadas por Naciones Unidas y 

otros organismos internacionales como la OEA, que tienen por objetivo 

resguardar las condiciones que favorezcan el pleno desarrollo y protejan la 

dignidad de las personas; asumiendo los estados que ratifican estas normas, el 

compromiso de garantizarlos a través de su respeto y promoción. Asimismo, se 

constituyen en un referente ético que orienta la conducta democrática y se basa 

en valores como la igualdad, justicia y verdad.  

Así como cualquier proceso o construcción social, este enfoque debe ser 

entendido desde su historicidad. Si bien, la carta fundamental, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, fue promulgada en 1948, por Naciones 

Unidas, posterior a los horrores y genocidio ocurridos en la I y II Guerra 

Mundial; la noción sobre libertad, igualdad y justicia son ideas que toman 

fuerza como valores propios a la Ilustración (Aguilar, 1998). 

A la carta Fundamental, se suman el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

(1966); el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)5, los cuales 

                                                           
5 Si bien se ratifica en 1966, Entra en Vigor en 1976. 
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han establecido un conjunto amplio de libertades y condiciones de vida que se 

deben resguardar para todas las personas, con el objeto de favorecer su pleno 

desarrollo y proteger su dignidad (INDH, 2012). A estos se han ido agregando a 

través del tiempo, otros instrumentos como: la Convención para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW (1979), la 

Convención Internacional de los derechos del Niño, CIDN (1989), la 

Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad (2006), La 

Convención Internacional  sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores Migrantes y sus familiares(1990) y el Convenio  sobre los Pueblos 

Indígenas y Tribales, Convenio 169 OIT (1989). 

Como categoría analítica, Karel Vasek (1979, en Aguilar, 1998), hace alusión 

a la trayectoria histórica de los Derechos Humanos, clasificando estos 

momentos, a través del concepto “Generaciones de derechos”; identificando 

derechos de primera, segunda y tercera generación. 

Según Aguilar, M. (1998) los derechos de primera generación surgirían con 

los ideales de la Revolución Francesa y son aquellos derechos civiles y 

políticos, cuyo principal valor es la libertad. Los principales Derechos Civiles 

reconocidos son: el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la seguridad 

y a la propiedad; mientras que los derechos políticos se constituyen en el 

derecho al voto, a la asociación, y el derecho a la Huelga. 
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La segunda generación, se referiría a la emergencia de los derechos 

colectivos, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales. 

Estos derechos, incorporados poco a poco en la legislación de finales del siglo 

XIX y durante el siglo XX, tratan de fomentar la igualdad real entre las 

personas, ofreciendo a todos, las mismas oportunidades para que puedan 

desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del 

Estado para garantizar el acceso de todos a condiciones de vida adecuadas. 

Algunos derechos de segunda generación son: el derecho a la educación, el 

derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna 

(Aguilar, 1998). 

La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales 

del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad 

entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de 

promover relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los 

nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de tercera 

generación, podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al 

desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio. 

Hoy en día se puede hablar de que la lucha de la integridad humana también 

está relacionada con su hábitat y el cuestionamiento a la noción de desarrollo; 

integrada a las conciencias tanto individuales como colectivas, mencionando 

algunos autores incluso, una cuarta generación de derechos. Un ejemplo 

jurídico de ello es la incorporación en la Constitución de la República del 
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Ecuador del año 2008, que en su capítulo séptimo consagra los derechos de la 

Naturaleza6. 

3.1.2. Carácter Multidimensional de los Derechos Humanos. 

Si bien la noción y la historia de los Derechos Humanos pueden tener 

claramente un carácter jurídico, en la presente investigación se pretende 

destacar una aproximación multidimensional del enfoque, principalmente en 

torno a los aspectos éticos y de apropiación valórica. Este carácter 

multidimensional del enfoque de Derechos Humanos, apunta principalmente a 

entenderlos como: i) primero como un referente normativo (compuesto de 

normas, leyes, tratados, convenciones y las constituciones de cada país. ii) un 

referente ético, que oriente las relaciones y convivencia entre las personas desde 

un marco de valoración y respeto al otro. iii) Y, por último, un referente utópico 

y horizonte que nos permite tomar conciencia de avances y desafíos en esta 

materia, que nos lleva a profundizar su concepto y alcances hacia desafíos 

pendientes, incluyendo la participación política y la organización como un 

medio para este fin. (Del Toro, Vásquez y Serrano; 2015 en INDH, 20167).   

                                                           
6Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza ...” (Capitulo 7°, Constitución República del Ecuador, 2008) 

7 Debates sobre el marco de los derechos humanos: un documento para la discusión, realizado 

en Encuentros sobre Formación en DDHH para la Educación Superior.  



18 
 

Es importante precisar, que como plantea Vial, A. (1996) en la segunda 

mitad del siglo XX, se ha verificado la universalización de una filosofía de la 

ciencia del derecho que pretende proyectarse en las ciencias sociales como 

fundamento de la convivencia democrática y de lo que llamamos ciudadanía. 

Siendo relevante destacar que la emergencia y posicionamiento de este enfoque 

no sería simplemente atribuible a la élite intelectual o política, sino que emerge 

precisamente como “un cuerpo de ideas acompañado de concreciones 

prácticas” (Vial, A. 1997). Dicho de otra manera, son ideas impulsadas por 

movimientos sociales que provienen precisamente de la lucha de los oprimidos, 

de quienes se rebelan frente a la violencia, la discriminación y el maltrato. Por 

la misma razón, el enfoque de Derechos Humanos presenta diversidad de 

miradas y proyecciones. 

3.1.3. El enfoque de Derechos Humanos como un Enfoque Dinámico. 

Los Derechos Humanos, por inherencia, no tienen un carácter estático, sino 

dinámico; están transformándose y ésta posibilidad de transformación es la base 

de una mirada de democracia no sólo como un horizonte, sino como un camino 

o modelo: “El ser humano y el pueblo no se reducen a sus derechos. Ellos 

siempre crecen para descubrir la insuficiencia de los derechos que se les han 

reconocido o descubrir los nuevos (…) desde esa capacidad de crear su propia 

vida, que es la libertad.” (Vial, A. 1997 pp.11) 
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      Abraham Magendzo (2006), destaca que, en Latinoamérica, los Derechos 

Humanos emergen como una forma básica de defensa y construcción de la 

democracia, y que se desarrollan bajo el alero de resistencias históricas ante el 

autoritarismo, evidenciado en la emergencia de movimientos sociales y 

organizaciones surgidos en plena dictadura, guerras intestinas, y violencia 

institucionalizada; a lo cual podríamos agregar, la lucha reivindicatoria de los 

pueblos originarios por su sobrevivencia. Siendo clave en estos procesos, 

principalmente la reivindicación de aquellas víctimas y sobrevivientes directos 

de esa violencia.  

     Por otra parte, Estévez, A. (2010) propone en torno a la trayectoria del 

enfoque de Derechos Humanos, como un proceso social, que al igual que otros, 

se constituye como: “una construcción social e histórica, en la que los sujetos 

sociales son fundamentales y donde se disputa la posesión de significados tales 

como libertad, democracia y justicia social.” (Estévez, 2010, pp. 297). En este 

paradigma socio-crítico, los sujetos sociales y principalmente aquellos sujetos 

excluidos de los discursos oficiales, son aquellos que impulsan la defensa de 

estos derechos; principalmente serían los movimientos sociales; activistas y 

organizaciones no gubernamentales sus protagonistas e impulsores. La misma 

autora, señala tres ejes de importancia en la construcción discursiva de los 

Derechos Humanos. Primero, como a través de la acción colectiva se ha logrado 

el reconocimiento de los derechos de grupos excluidos o marginados como 

manifestación de resistencia al poder. En segundo lugar, problematiza la visión 
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universalista y de carácter más bien occidental del enfoque de Derechos, 

destacando la necesidad de desarrollar una perspectiva crítica, histórica y 

contextual; aproximándose hacia una genealogía de los Derechos Humanos 

desde América Latina, con base en los movimientos de transición a la 

Democracia y el pensamiento de la liberación (teología, filosofía y ética) con un 

claro énfasis emancipatorio y colectivo. En tercer, lugar resalta la naturaleza 

polémica del discurso de los Derechos Humanos, que, asumiendo legitimidad 

desde una perspectiva legalista, visibiliza uno por sobre otros e invisibiliza 

grupos humanos, fragmentando al o los sujetos de estos derechos. Por lo tanto, 

también describe que la función emancipadora de los Derechos Humanos radica 

en su interpretación sociopolítica.  

Siguiendo con la lógica anteriormente expuesta, Rodríguez, J (1994), ya 

planteaba la importancia de encontrar mecanismos que hagan de la democracia 

una práctica cotidiana y no sólo un principio jurídico.  En el caso 

latinoamericano, la asimilación inmadura de modelos pseudodemocráticos, ha 

provocado que esto sea más una aspiración que un sistema de real participación, 

otorgándole una importancia central a la representatividad, vale decir modelos 

sustentados esencialmente en la elección de representantes para la toma de 

decisiones, más que en el desarrollo de una ciudadanía proactiva y organizada, 

lo que podría generar la mantención del status quo. (Rodríguez, 1994)  

De acuerdo a esta mirada crítica, la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos, desde un punto de vista emancipador, nace desde la subalternidad, 
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pero a la vez de la toma de conciencia de una situación y relación de opresión, 

cómo definiría Paulo Freire, “mientras la violencia de los opresores hace de los 

oprimidos hombres a quienes se les prohíbe ser, la respuesta de estos a la 

violencia de aquellos se encuentra infundida del anhelo de búsqueda del 

derecho de ser.” (Freire, P., 1979 pp.52). Respecto a lo mismo, las visiones 

criticas del enfoque de derechos humanos, nos dicen que la posibilidad de que 

estos realmente implique una mirada liberadora, está en la posibilidad de 

proclamarlos y reivindicarlos. (Estévez, 2010) 

3.2. Educación en Derechos humanos 

3.2.1. Formación Ciudadana y Educación en Derechos Humanos. 

Según el INDH (2012) en Chile, la noción sobre Derechos Humanos tiende a 

estar principalmente vinculada con las violaciones masivas y sistemáticas de 

derechos de las personas ocurridos en la dictadura, y en un porcentaje muy 

menor se asocia los derechos sociales como derecho a la vivienda, salud y 

educación o en torno a problemáticas contingentes como la discriminación 

hacia grupos sociales y minorías. Mismo organismo da cuenta de que la 

enseñanza de los Derechos Humanos es vista como una necesidad que debería 

desarrollarse desde los primeros años de su educación formal. 

Si bien se asume la importancia declarada respecto a que la convivencia 

democrática y el respeto por la dignidad de las personas deben ser formados; 

siendo establecida la Educación en Derechos Humanos como un derecho en sí 
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mismo, según el Plan de acción del Programa Mundial para la educación en 

derechos humanos, primera fase (OACDH/UNESCO, 2006), parece existir un 

déficit importante tanto a nivel formal, como en niveles extracurriculares o no 

formales.  

El Estado chileno ha reconocido constitucionalmente su deber de promoción 

de los Derechos Humanos en la reforma a la constitución de 1989, y además ha 

suscrito los planes de acción de Viena en 1993 y el de Educación en Derechos 

Humanos propuesto en la Cumbre Mundial celebrada el 2005. Con anterioridad 

a ello ha establecido la necesidad de reforzar este ámbito, en los informes de 

sus comisiones de Verdad y Reconciliación, en todos los niveles educacionales 

y en particular en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Así describe el 

INDH (2012), que la incorporación normativa del deber de educar en las 

normas internacionales, no necesariamente se ha traducido en la práctica, en 

una mayor comprensión sobre qué y cuáles son los Derechos Humanos, ni 

sobre la responsabilidad del Estado en su promoción y protección.  

El 20 de abril del año 2016, se promulga la Ley 20.911 de Creación del Plan 

de Formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos 

por el Estado. Esta ley tiene como centro estimular la comprensión de 

conceptos como: ciudadanía, democracia, estado de derecho y “de la 

promoción en el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes 

con los Derechos Humanos (…)” (Ley 20.911 pp.1), esto en los niveles 

preescolar, básica y media; incluyendo el requerimiento para el Ministerio de 
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Educación, de la realización de una asignatura especial para 3° y 4° medio, 

específicamente en la materia8. 

3.2.2. Educar En, Para y Por medio de los Derechos Humanos. 

Para comprender hacia donde apunta esta idea de formar o educar en 

Derechos Humanos, apelamos en primer lugar a lo que señala la Asamblea 

General de Naciones Unidas (2011) en su declaración sobre la educación en 

Derechos Humanos: 

Artículo 1-.1. Toda persona tiene derecho a obtener, buscar y recibir 

información sobre todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y debe tener acceso a la educación y la formación en materia 

de derechos humanos. -2. La educación y la formación en materia de 

derechos humanos son esenciales para la promoción del respeto universal y 

efectivo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, 

indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. -3. El disfrute 

efectivo de todos los derechos humanos, en particular el derecho a la 

educación y al acceso a la información, facilita el acceso a la educación y la 

formación en materia de derechos humanos. (Declaración de las Naciones 

                                                           
8 Artículo segundo. - El Ministerio de Educación impulsará a más tardar durante el año 2017 la 

incorporación de una asignatura obligatoria de Formación Ciudadana para los niveles de 3º y 4º 

año de la enseñanza media, de conformidad al procedimiento contemplado en el artículo 31 del 

decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que permite establecer las 

bases curriculares.". 
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Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos,2011 

pp.3) 

 Esta declaración destaca que la Educación en Derechos Humanos debe ser: 

sobre, por medio y para los derechos humanos; por tanto, debe existir 

coherencia e integralidad tanto en contenidos y conocimientos, como en 

metodologías y objetivos. Dicha declaración la describe como una educación 

que no sólo informa, sino que también sensibiliza e instruye para la acción; por 

tanto, su objetivo es: “promover el respeto universal y efectivo de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales (…) para contribuir a la 

prevención de los abusos y violaciones de los derechos humanos al 

proporcionar a las personas conocimientos, capacidades y comprensión (…) 

desarrollar actitudes y comportamientos para que puedan contribuir a la 

creación y promoción de una cultura universal de derechos humanos.” 

(Asamblea General de Naciones Unidas ,2011, art.2 pp.3) 

Si bien, esta educación debe aspirar a un mayor conocimiento de normas, 

principios y valores democráticos; Naciones Unidas (2011) enfatiza,  se debe 

resguardar que su enseñanza sea igualmente en un marco de respeto de los 

derechos de educadores y educandos, teniendo como horizonte que el objetivo 

principal de este aprendizaje es el disfrute de estos mismos derechos, entonces 

es importante destacar que la Educación en Derechos Humanos, no es sólo el 

aprendizaje de contenidos o historia, sino también se debe habilitar  en actitudes 

y conductas coherentes a estos contenidos. Además, indica que esta formación 
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es un proceso que se prolongaría toda la vida y afecta a todas las edades, que 

concierne a todos los sectores de la sociedad y todos los niveles de educación; 

desde la preescolar hasta la superior. Incluye todas las formas de educación y 

formación, incluyendo la educación no formal y la educación popular, 

debiéndose facilitar su aprendizaje a través de la adaptación de un lenguaje 

específico(comprensible) para cada grupo social. 

3.2.3. Educación para la transformación Social. 

Magendzo, A. (2006) sostiene en base a ideas de Paulo Freire, y de la 

filosofía de la alteridad, que los Derechos Humanos debieran ser el fundamento 

ético de un nuevo paradigma educacional para una educación liberadora, 

transformadora, de una educación para la ciudadanía; esto quiere decir que por 

excelencia apunta a la transformación social, a la liberación de hombres y 

mujeres, al empoderamiento.  Desde esta perspectiva, según Magendzo, A. 

(2006) la Educación en Derechos Humanos es:  

La práctica educativa que se funda en el reconocimiento, la defensa, respeto 

y la promoción de los derechos humanos y que tiene por objeto desarrollar 

en los individuos y los pueblos sus máximas capacidades como sujetos de 

derechos y brindarles las herramientas y elementos para hacerlos efectivos. 

Se trata de una formación que reconoce las dimensiones históricas, políticas 

y sociales de la educación y que se basa en los valores, principios, 

mecanismos e instituciones relativos a los derechos humanos en su 
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integralidad y en su relación de interdependencia e indivisibilidad con la 

democracia, el desarrollo y la paz. (Magendzo, 2006, p.23) 

Argüello, A. (2011), además señala que la Educación en Derechos Humanos, 

tiene una implicancia no sólo jurídico-política (en cuanto al cumplimiento del 

derecho internacional), sino que también pedagógico- didáctica, y por sobre 

todo ética, ya que, desde esta perspectiva, se asume como un compromiso 

existencial -biográfico de los sujetos. En relación a esto, el mismo Rodolfo 

Stavenhagen, la destaca como: “una dinámica orientada al despertar de la 

conciencia contra toda forma de exclusión y de racismo, o discriminación; 

como un proceso de dialogo y concientización, que puede o no 

institucionalizarse en currículos o actividades pedagógicas” (Stavenhagen, en 

Argüello,2011, pp.5).   

Magendzo, A. (2006) sostiene que este proceso implicaría un cambio en la 

identidad tanto de educador como del educando, en una práctica dialéctica, 

donde el valor fundante es la dignidad humana. Respecto a esta práctica 

dialéctica, es necesario hacer alusión al término que el mismo autor en el año 

2015, describe como: educar desde una perspectiva Controversial. En este 

sentido señala que la Controversia es parte de la cotidianidad en materia de 

Derechos Humanos, y que esta misma es la que favorecería en los educandos la 

reflexión crítica y la búsqueda o investigación de nuevos argumentos. En 

términos generales,” hay cierto consenso en que un tema o tópico es 

controversial cuando puede ser percibido y sostenido desde distintos puntos de 
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vista basados en argumentos no contrarios a la razón.” (Dearden, 1981, pp. 

37-44; en Magendzo, 2015, pp. 13). Stradling (1985) señala que dicho concepto 

alude a: “temas sobre los cuales nuestra sociedad está claramente dividida, y 

significativos grupos dentro de la sociedad proponen explicaciones o 

soluciones conflictivas, basadas en valores alternos” (Stradling, 1985; citado en 

Magendzo,2015, pp.14) 

El conflicto que moviliza, que desde la mirada controversial marca todo lo 

relacionado a los derechos humanos; podría permitirnos profundizar en una 

educación liberadora, crítica y transformadora a nivel personal e interpersonal. 

Para lo cual según señala, Magendzo (2015) no sólo deben desarrollarse 

habilidades cognitivas, que favorezcan el pensamiento crítico, sino habilidades 

comunicativas, sociales e interpersonales que ayuden a manejar el conflicto y la 

controversia. Esto quiere decir que no basta con generar un debate de dos o más 

posturas opuestas, sino que además se debe generar un espacio o contexto que 

permita el adecuado proceso comunicativo y favorezca el ejercicio de la 

dialéctica.  

3.3. Ser Sujeto de Derechos 

3.3.1. La construcción del Sujeto de Derechos, una construcción desde la 

alteridad. 

Respecto a la construcción del Sujeto de Derechos, existen varias miradas, 

niveles e interpretaciones. Dentro de los principios básicos de la carta 
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fundamental; el principio de universalidad, se basa en que ningún aspecto 

distintivo o diferencial, cambia la calidad de persona, o sea que todos y todas, 

sin distinción son Sujetos de Derechos. Que son indivisibles e integrales, vale 

decir que deben aplicarse en su conjunto, ya que ninguno es más relevante que 

otro. Con carácter de inalienables, irrenunciables e imprescindibles, y por 

último, dinámicos; ya que se reconoce que a medida que avanza la historia 

surgen nuevos derechos que se suman a los ya reconocidos. (INDH, 2013). 

Sin embargo y como se señala Aguilar (1998) a raíz de la profundización del 

diálogo en torno a los Derechos Humanos aparece una mirada algo más crítica, 

en el reconocimiento de grupos sociales, como Sujetos de derechos 

diferenciados o especiales; como los niños, niñas y adolescentes, el caso de las 

mujeres, por razones de violencia y discriminación de género, o los Pueblos 

originarios en Latinoamérica y otras partes del mundo; que desde una posición 

desigual de poder reivindican los derechos a ser reconocidos como Sujeto 

Colectivo. 

Según esta visión y la construcción de ella en el tiempo, INDH en su 

Informe de Derechos Humanos para estudiantes (2013, capítulo 1 pp.13) 

plantea que: “Sujeto de Derechos es la persona o grupo de personas a las que 

se le reconoce el ejercicio y garantías de los derechos Humanos.” Pueden ser 

agrupados en tres categorías: i) personas que en forma individual son titulares y 

poseedores de derechos; ii) también lo son grupos sociales, como niños y niñas, 

mujeres, trabajadores y trabajadoras, grupos religiosos, etnias, migrantes, etc, 
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ya que se les reconoce una calidad de vulnerabilidad social y de acceso a 

derechos y; c)  por último, los pueblos, que son titulares de derechos como: ”la 

autodeterminación, el desarrollo humano, a un medioambiente libre de 

contaminación y la protección del patrimonio común de la humanidad, entre 

otros” (INDH, 2013). Estos derechos especiales de los pueblos sólo tienen 

sentido si se viven colectivamente. 

Respecto a lo anterior, cuando predominan relaciones de desigualdad-

dominación entre los pueblos, donde específicamente los países, que han 

adherido a la noción de democracia y a valores propios a los mínimos derechos 

establecidos por la declaración universal, debiesen procurar dirigirse hacia una 

mayor equidad, no sólo basado en la igualdad, sino en el reconocimiento de la 

diferencia, espíritu en el cual se basa la lucha por los llamados derechos 

colectivos y de los pueblos. Kymlicka, W. (2002) plantea, la constitución de 

una ciudadanía diferenciada, que sea capaz de profundizar los sentidos de 

relación más allá de la igualdad, en el reconocimiento de identidades 

diferenciadas y por lo tanto un rol y relación especiales con el Estado, primer 

garante de los derechos de las personas, grupos y pueblos que les conforman.  

El primer sentido de la perspectiva de los Derechos Humanos lleva a la 

necesidad de abolir concepciones que muestran que existen personas de 

primera, segunda o tercera categoría; la sociedad moderna, busca alejarse de 

aquellos valores como la diferenciación de castas. Sin embargo, esto no ha 

evitado la exclusión, la opresión y la generación de diferencias marcadas de las 
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personas respecto al acceso a sus derechos; principalmente mujeres, niños e 

indígenas. En este aspecto, la línea que se busca plantear, va en concordancia 

con lo que refiere Bello, A. (2004) quien releva los procesos de defensa por los 

derechos colectivos, en especial las luchas indígenas por la autodeterminación, 

como una forma de profundización de la noción de ciudadanía y de la 

democracia como modelo que se aleja de una mirada neoliberal.  

En este contexto complejo en que se desenvuelve el enfoque de derechos y la 

construcción social del Sujeto de derechos, nos alejamos entonces de una 

construcción de un sujeto Individual de derechos, como sugiere Giorgi, V 

(2011) para propiciar tanto el fortalecimiento de las personas, como de las 

comunidades que los sustentan.  Enfatizando entonces, la necesidad de un 

proceso de restitución, que permita la deconstrucción de las imágenes sociales 

que favorecen la exclusión, tanto de la sociedad, como del propio sujeto 

excluido. Este proceso requeriría de apoyo y protección, contraria a una 

concepción inmediatista, dependiente y de pseudoprotección de la autoridad. 

Implica por tanto la habilitación y desarrollo de habilidades, de autonomía, 

equidad y redistribución de poder. Incluye en lo metodológico niveles: 

subjetivos, relacionales, identitarios y compromiso en las políticas públicas. 

Esta relación sinérgica entre distintos aspectos; condiciones materiales, 

subjetividad, organización, criticidad, accionar colectivo, lo lleva a plantear la 

noción de “punto crítico o de apalancamiento. Esta noción –tomada de la 
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física- se refiere a aquellos momentos del proceso en que la acumulación en 

una dimensión habilita el pasaje a otra.” (Giorgi, 2011, pp3). 

Por otra parte, se pudiese plantear al Sujeto de derechos, como la 

construcción o el ideal de un sujeto ético; en esta línea Magendzo, A. (2006) 

reconoce como características o elementos fundantes del sujeto de derechos; el 

conocimiento de éste, de los cuerpos normativos internacionales sobre los 

derechos, su articulación y aplicación. También lo describe como una persona 

empoderada en el lenguaje, ya que está estrechamente ligada al manejo del 

poder simbólico.  Que es capaz de actuar sobre el mundo, defendiendo sus 

derechos con argumentos y posicionarse desde ahí.  Se reconoce a sí mismo 

como un sujeto autónomo en el reconocimiento de otros, siendo capaz de 

reconocer su libertad y reconocer al otro como un legítimo otro. Pero por sobre 

todo es una persona que es “vigilante de los derechos de los otros, ya que 

reconoce en el otro la vinculación mediante la dignidad humana esencial, el 

mismo ha sido educado como un “otro” por tanto la defensa de ese otro es 

asumida de manera activa con responsabilidad y compromiso.” (Magendzo, 

2006, pp.33). 

Un factor esencial en este aspecto, es el compromiso con la alteridad, y sobre 

todo el compromiso con el otro invisible. Este “Otro Invisible” es aquel que no 

pertenece al grupo dominante; mujeres, indígenas, discapacitados, 

homosexuales, inmigrantes.  La invisibilidad o exclusión produce un 

sentimiento de insatisfacción, de marginalidad, de ruptura, de inautenticidad; 
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pero a veces de superioridad, de rebeldía. En palabras de Giorgi, V. (2011) 

podríamos referirnos a la construcción de un sujeto excluido, pensando la 

exclusión como “un proceso interactivo de carácter acumulativo en el cual-a 

través de mecanismos de adjudicación y asunción –se ubica a personas y 

grupos en lugares cargados de significados negativos que el conjunto social 

rechaza y no reconoce como propios” (Giorgi,2007, pp.4).  Este proceso 

excluyente podría incluso conllevar a la despersonalización propia y la 

deshumanización del otro, la creación de un enemigo no-humano, objetivándolo 

a través de los prejuicios y su instrumentalización; lo que permite la emergencia 

de la discriminación, agresión y en definitiva de la violencia.  

En contraparte, la construcción de la alteridad en Derechos Humanos, como 

promueve Magendzo, A. (2006,2008) destaca que no hay posibilidad de un yo, 

sin el encuentro amoroso con el tú. El encuentro con el tú remite al 

conocimiento del otro, pero no como un instrumento o como extensión del yo, 

sino al otro como apertura. Si quiero hablar por el otro, debo significarlo, 

interpretarlo, entonces debo visibilizarlo en su integridad, en su unidad, no 

fragmentarlo, no instrumentalizarlo, sino en su totalidad. En este sentido y 

siguiendo los postulados de Freire, el Sujeto de Derechos sería un sujeto 

radical; al respecto el mismo Freire señala, que el “hombre radical” está 

comprometido con la liberación de los hombres “no teme enfrentar, no teme 

escuchar, no teme el descubrimiento del mundo. No teme el encuentro con el 

pueblo. No teme un dialogo con él, de lo que resulta un saber cada vez mayor 
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de ambos. No se siente dueño del tiempo, ni dueño de los hombres, ni liberador 

de los oprimidos. Se compromete con ellos en el tiempo, para luchar con ellos 

por la liberación de ambos” (Freire, 1970, pp.32) 

3.3.2. Democracia ética y Desarrollo Moral. 

Cuando hablamos de valores democráticos, hacemos referencias a ciertos 

valores universales como: la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad, 

tolerancia, respeto y amor. Los valores, pueden definirse como: “estados 

ideales normativos que nos indican como ser y como hacer, generando 

normatividad en la acción, metas hacia las cuales se dirige el 

comportamiento” (Montero, 2004 p. 144). Generan orientaciones éticas o altos 

estándares, para que las personas y grupos humanos dirijan su conducta en 

sociedad, pero además desarrollen características personales o identitarias, una 

especie de perfección para una época y cultura determinadas.  En este sentido 

aparece la pregunta de cómo educar sujetos que no solo se reconozcan como 

portadores de derechos, sino que también desarrollen estos valores que como 

acuerdo social se consideran éticamente deseables de alcanzar. 

La educación para los Derechos Humanos y la construcción del Sujeto de 

Derechos desde una perspectiva crítica; de manera ineludible, alude a la 

necesidad de pensar al sujeto moral9. Desde una ética laica, Guisán, E. (2009), 

                                                           
9 La filosofía realiza una distinción entre la moral y la ética, por moral se refiere a las creencias 

y prácticas de primer orden sobre el bien y el mal por medio de las cuales guiamos nuestro 

comportamiento y establece que es lo bueno y lo malo. La ética viene siendo una reflexión de 
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refiere que es necesario robustecer una “democracia profunda o una democracia 

ética” que exceda la moral que han desarrollado históricamente los países 

occidentalizados; una visión religiosa judeo-cristiana, donde el individuo para 

alcanzar superioridad moral debe someterse al mandato divino y/o reglas 

estrictas que limiten su conducta; pero que no implica desarrollo de un 

pensamiento crítico o razonamiento capaz de cuestionar lo injusto.  

Guisan, E. (2009) refiere que toda persona tiene derecho a ser moral. Este 

derecho a ser moral, se entiende como la posibilidad de las personas de 

desarrollar sus capacidades de reflexión y pensamiento crítico al máximo, con 

tal de ser capaces de desarrollar un juicio ético que exceda la moral 

heterónoma, o impuesta y que muchas veces apela a simplemente reproducir o 

aceptar las normas, aunque estas sean injustas u opresoras. En este sentido, esta 

autora señala como fundamentales, el desarrollo tanto cognitivo, como afectivo; 

donde se releve por ejemplo la empatía como habilidad. El objetivo sería: 

formar” personas que busquen su propia felicidad en la promoción de la 

felicidad de los restantes seres humanos, e incluso no humanos.” (Guisan, 2009 

pp.96) 

Frisancho, S (2012), en sus estudios en torno al Desarrollo Moral y la 

formación ciudadana para los Derechos Humanos, realiza una fuerte crítica 

                                                                                                                                                          
segundo orden sobre nuestras creencias y practicas morales; evalúa los valores morales de la 

cultura o de la civilización para encontrar normas que deben regir la conducta virtuosa para 

determinada comunidad o grupo humano. 
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respecto a lo que se denomina como la educación tradicional en valores; ya que, 

desde esa perspectiva, el sujeto debería adaptarse y mantener los valores de la 

sociedad, espacio donde la controversia es vista más bien como una pérdida de 

valores. Por tanto, se establece lo que ella denomina una “bolsa de virtudes” o 

etiquetas morales, que se piensa son universales, pero que son social y 

culturalmente construidas desde un modelo hegemónico y que servirían más 

bien para adoctrinar al educando según la perspectiva tradicional o la visión 

particular de quienes les educan; que generalmente carecerían de recursos, 

teóricos como metodológicos en la materia específica, entonces se produciría 

un intento de socializar al estudiante en reglas y convenciones ya establecidas e 

interpretadas en base a la moral de los propios educadores; a través de lo que 

nombra, es un modelo tradicional o de “inculcación” que “no hace sino llevar a 

cabo procesos de adoctrinamiento y control, y que funciona básicamente como 

un mecanismo de reproducción de las desigualdades de poder y las inequidades 

sociales (Giroux, 1998; Foucault,1996; McLaren,1994; Bourdieu y Passeron 

1964/2003; en Frisancho, 2012).  

En este sentido, la escuela actuaria muy pobremente como instrumento de 

socialización de valores democráticos, pues reproduce estructuras sociales 

inequitativas, utiliza mecanismos autoritarios para controlar el comportamiento 

y no cuestiona el modelo social.  Indica que “en este contexto, la educación 

debería tener el objetivo de construir seres humanos que, tomando conciencia, 

puedan funcionar con autonomía para evitar convertirse solamente en fuerza 
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de trabajo de procesos que perpetúan las injusticias de los sistemas sociales” 

(Freire, 2006; Aguirre, L. C., 2003; en Frisancho, 2012) por lo que resulta 

difícil, sino imposible llevar a cabo una educación ciudadana que prescinda de 

lo político. 

Frisancho (2011) entiende la Educación Ciudadana como: “desarrollar en 

los niños, niñas y adolescentes, las capacidades básicas, cognitivas y afectivas 

para poder convivir con los otros democráticamente y participar efectivamente 

de la vida en sociedad” (Frisancho, 2011), destacando que más allá del estado 

y sus instituciones, la Democracia es una cultura de la convivencia para el 

bienestar de las personas. Nos plantea también que una educación ciudadana 

que pretenda el desarrollo de sujetos críticos y reflexivos sobre la sociedad, 

debe estar basada en conceptos y aproximaciones relacionadas al desarrollo 

moral de los mismos.  

Entenderemos desde ahora la moral desde el punto de vista de la psicología, 

específicamente desde la psicología del desarrollo cognitivo, como:” la 

construcción evolutiva de las nociones de justicia, deberes y derechos y el 

avance progresivo desde la heteronomía moral hasta la autonomía” 

(Frisancho, 2012, pp.4).   

El Desarrollo Moral, se entiende como: “una forma de pensar o razonar 

moralmente y que permita tomar decisiones y realizar juicios que excedan la 

convención en situaciones de controversia “(Frisancho, 2012 pp.3).  
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 En este punto y para nuestra investigación se destacan dos conceptos 

fundamentales, el de Juicio Moral y el de Identidad Moral.  Estos conceptos son 

relevantes porque, el “Juicio Moral es un proceso cognitivo que, en situación 

de conflicto, permite reflexionar acerca de los valores y ordenarlos en una 

jerarquía lógica“(García -Ros et al., 1991, en Martí Villar, 2010,p.53). Dentro 

de los principales exponentes de la teoría evolutiva y donde se enfoca el 

desarrollo del juicio Moral, se encuentran Piaget (1939) y Kohlberg 

(1963,2008); este último propone 3 grandes estadios del desarrollo Moral, la 

cual evolucionaria desde el estadio moral Preconvencional (desde los 4 a los 11 

años aproximadamente), donde el juicio moral de las personas se basa en 

criterios externos o moral heterónoma. Para a inicios de la adolescencia, 

evolucionar a una segunda etapa   convencional, donde los individuos deberían 

desarrollar la capacidad de seguir las reglas y convenciones sociales. Por 

último, el estadio o nivel máximo, sería el denominado Postconvencional, 

donde la persona debería ser capaz de tomar decisiones y realizar conductas 

basados en un juicio autónomo y crítico. Es importante señalar que Kohlberg 

(1963) indica que aún con la maduración cognitiva y el desarrollo del 

pensamiento crítico (el que se genera en la etapa adolescente), no todas las 

personas logran llegar al último estadio. Muy por el contrario, muchas personas 

sólo lograrían alcanzar una etapa convencional de desarrollo moral (Frisancho, 

2007 y 2012).  En esta lógica, por tanto, se asume que este desarrollo debiese 

ser estimulado. Y, si bien el desarrollo cognitivo es un requisito, no sería 
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decisivo, puesto que además se deberían desarrollar competencias afectivas y 

sociales que contribuyan a este desarrollo especifico. 

 La Identidad Moral, por otra parte, se relaciona a la construcción que cada 

persona, grupo o comunidad puede tener sobre sí mismo, se relaciona a una 

teoría sobre su ser moral y sus valores. Si bien este es un fenómeno complejo y 

multidimensional, según Blasi (1993,1999; en Frisancho, 2007) el aspecto 

fenomenológico de la identidad es central, esto referido al sentido de sí mismo, 

a la construcción que hace el sujeto de su experiencia, desde un proceso 

individual, pero en su ser con otros en sociedad. 

 Es importante señalar que como señala Frisancho, S. (2007, 2012), si bien el 

desarrollo del Juicio Moral es un factor relevante en el proceso de desarrollo 

moral, sería la Identidad Moral aquella que funciona como puente entre el 

juicio (lo que pensamos sobre algo) y la conducta moral. Por tanto, sólo el 

desarrollo de la reflexividad nos asegura un comportamiento acorde a estas 

reflexiones o juicios.  

Según lo desarrolla Blasi (1983, 1984, 1993,1995; en Frisancho, 2007, pp.6), 

La Identidad Moral es: “el área de la Identidad general, construida alrededor 

de los ideales morales o el sentido ético del individuo. La identidad Moral se 

vincula al aspecto subjetivo de la identidad, es decir, a los esfuerzos que 

hacemos las personas por mantener continuidad en nuestras experiencias, y a 

los sentimientos de agrado o desagrado que tenemos por ser quienes somos”. 
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Esta definición nos hace comprender por qué en ocasiones hay discrepancia 

entre lo que las personas piensan o saben y lo que hacen. En este sentido, la 

autora propone que cuando las personas mantienen identidades morales fuertes, 

concordantes con el compromiso, en este caso por el respeto y protección de 

altos ideales, estos ideales pasarían a ser parte esencial de sí mismos. Cuando 

esto sucede, las personas intentarían actuar en concordancia a estos valores, 

porque de lo contrario esto generaría malestar psicológico.  

Para la misma autora: “Al desarrollar una Identidad moral fuerte, la 

incoherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, ya no es solamente una 

violación a estándares éticos externos o a principios morales que conocemos, 

sino una traición a la propia identidad, es decir al sentido más profundo de que 

se es como ser humano” (Frisancho, 2007, pp.9). 

Entonces por lo que señala esta autora, cuando los valores éticos están 

asociados a nuestra esencia como personas, a nuestra identidad, existiría una 

fuerte necesidad psicológica por mantener coherencia entre lo que pensamos 

que somos y lo que hacemos. Por tanto, como señala nuevamente Blasi (1984, 

1993; en Frisancho, 2007) el más alto grado de integración moral se alcanza 

cuando el entendimiento y preocupaciones morales pasan a ser parte del sentido 

de identidad. 

En base a lo expuesto, para Frisancho, S. (2012) la Educación Moral, siendo 

aquella que promulga el desarrollo de las cualidades que anteriormente 
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mencionamos, es un requisito para la formación ciudadana, ya que mientras la 

Educación Ciudadana, que se relaciona con el desarrollo de “capacidades para 

la participación social y política y para la convivencia con individuos diversos 

con planes de vida diferentes y con distintas condiciones morales-la educación 

moral pretende-ayudar a los seres humanos a responder a la búsqueda de 

sentido y propósitos en la vida” (Frisancho, 2012, pp.4)  

Si a la educación ciudadana le conciernen los valores públicos de una 

sociedad, a la Educación Moral le preocupa, además de lo público, las virtudes 

y quehacer privados de las personas, la formación de su carácter y el desarrollo 

de su conciencia ética. No se puede educar para la ciudadanía, sin educar desde 

un punto de vista ético. En este sentido esta perspectiva plantea la necesidad de 

no solo formar desde lo cognitivo; vale decir que es importante la generación de 

la estimulación del juicio moral, como del desarrollo de relaciones afectivas que 

orienten el desarrollo emocional y de la promoción de Identidades Morales 

fuertes, las relaciones de apego que se generen, ya sean con la familia, amigos y 

por supuesto con los educadores; pero también en y con la comunidad a través 

de la participación social, de tal manera que esta participación se vuelva una 

experiencia estimulante (Frisancho, 2012). 

3.4. Memoria Colectiva y Derechos Humanos 

Cuando hablamos de la Educación para los Derechos Humanos, un concepto 

ineludible es el de Memoria, ya que como dicen Magendzo, Toledo y Veneros 
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(2009, pp.7) “La memoria posee una carga ética que interpela, permite 

reconstruir el pasado y aprender de él”. Aunque mismos autores, señalan que 

este lugar no está exento de contradicciones, tensiones y conflictos; ya que 

frente a los mismos hechos existen diversas formas de representarlos, marcadas 

estas por posiciones personales y experiencias particulares y colectivas; por otra 

parte, estas contradicciones nos permiten reflexionar sobre ellas. También 

ratifican la necesidad de contar aquellas historias de solidaridad y sobrevivencia 

que permiten favorecer cierto sentido de resignificación colectiva.  Por otra 

parte, la memoria, está fuertemente relacionada a la Identidad, elemento que 

como se señaló anteriormente está fuertemente relacionado a la formación 

Moral.  

Definiremos Memoria como: “una forma de distinguir y vincular el 

pasado en relación con el presente y el fututo” (Lechner, N. y Güell, 1999; 

en Magendzo, Toledo y Veneros,2009, P.13). La Memoria Colectiva, 

corresponde a “la creación de una afirmación sobre estados de cosas 

pasadas, por medio de un marco compartido de comprensión cultural” 

(Radley, A. (1999); en Magendzo, Toledo y Veneros,2009, pp.13). En este 

sentido los autores señalan que la memoria, no es sólo recordar el pasado, 

sino reconstruirlo.  

Al respecto recogeremos de manera inicial los aportes de Lira, E. y 

Castillo, M. (1993) quienes, desde la perspectiva de la Psicología Política, 

toman los conceptos de Trauma Político (Montero,1982); y Trauma 
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Psicosocial (Martin- Baró,1990) para analizar el impacto que la historia 

reciente y principalmente de la dictadura Militar (1973-1990) tienen en la 

sociedad chilena. Martin-Baró, en relación a los vivido a raíz de la 

violencia Política en el Salvador, propone un enfoque dialéctico para 

entender los efectos de una vivencia prolongada de una guerra., si bien 

reconoce que el traume tiene sus raíces en la sociedad “por su misma 

naturaleza se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo y la 

sociedad, a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e 

individuales” (Martín-Baró, I.,1990)  

Definiremos Trauma Psicosocial, según lo señalado por Martín- Baró, I. 

(1990) y que recogen Del Solar y Piper (1994), como: 

“La cristalización o materialización en las personas de las relaciones sociales 

de guerra que se viven en el país. (…) donde las personas por un lado se 

adaptan o son afectadas como un todo por la guerra o represión política, 

dependiendo de ello su ubicación social y formas de participación en el 

conflicto; y por otro lado también son concebidos como agentes activos, 

contribuyentes a propiciar y desarrollar su situación, y no meramente 

reactivos ante tal o cual situación política. Según la concepción de Martin-

Baró, persona y procesos sociales se construyen y afectan dialécticamente” 

(Del Solar y Piper ,1994; en Becker, D.; 1994 p.96) 
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Martín-Baró, (1990, en Becker, 1994), revela como procesos propios de 

la guerra:  la mentira institucionalizada, la polarización y la militarización 

de la vida social. Según su perspectiva, este tipo de traumatización no 

radica simplemente en “un momento de violencia aguda que irrumpe, sino 

en un contexto histórico-social prolongado, así la experiencia traumática 

se cronifica y arraiga cada vez más si la situación no se modifica” (Del 

Solar, G.; Piper, I. ,1994; en Becker, D, 1994 )En relación a lo ocurrido en 

la sociedad chilena, Lira y Castillo (1993) señalan: “Este trauma implica 

no sólo la ruptura del funcionamiento institucional de la sociedad sino la 

introducción de la amenaza política como un factor constituyente de las 

relaciones sociales bajo condiciones de violencia y terrorismo de estado.” 

(Lira, E. y Castillo, M.1993 pp.99) 

También destacan que nuestra historia como País está Marcada por la 

construcción autocrática, donde; “los conflictos entre libertad y 

participación, y que la ideología autoritaria son un factor relevante en las 

estructuras de poder nacional.” (Loveman, 1988); En lira, E.  y Castillo, 

M.; 1993 p.97).  Así mismo señalan desde la mirada del Trauma 

Psicosocial descrito por Ignacio Martin-Baró (1990), que este tendría un 

impacto diferenciado entre los distintos grupos sociales y sobre los 

individuos de acuerdo a su extracción social, su grado de participación en 

el conflicto, así como otras características de su personalidad y 

experiencia.   
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Destaca en las situaciones de “guerra civil” o dictaduras una ideología 

que promueve una interacción polarizada y la categorización del otro como 

“enemigo, terrorista o delincuente” en base a la deshumanización de este 

grupo social, lo que permite justificar la violencia de Estado. En Chile, 

señalan: “la situación fue definida política, social y subjetivamente como si 

el conflicto político pudiera reducirse a dos posiciones enfrentadas y como 

si la existencia de unos dependiese de la destrucción de los otros. El marco 

político global fue la Doctrina de Seguridad Nacional.” (Lira, E. y 

Castillo, M.1993 p. 100) En este sentido señalan las autoras que dentro de 

los efectos que se generan es una percepción de miedo y amenaza 

permanente que proviene principalmente de un sector de la sociedad (los 

otros, los enemigos del estado) pero que se cronifica y extrapola al resto de 

la sociedad. En este sentido la percepción del miedo y la desconfianza 

generalizada en las estructuras sociales son efectos residuales de los 

crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. 

Por ultimo Lira, E. y Castillo, M. (1993) plantean el problema que se 

genera entre la necesidad el recuerdo de hechos traumáticos, versus el 

deseo de algunos grupos de la sociedad por el olvido; como una forma de 

evitar el conflicto.  

3.5. Representaciones Sociales y Derechos Humanos 

3.5.1. Concepto de Representaciones Sociales. 
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Entenderemos a las Representaciones Sociales como un concepto que es 

formulado de forma inicial por Durkheim con el termino de Representación 

Colectiva (1988), pero es re reformulado y desarrollado por Moscovici, S. 

(1979). Se considera relevante a la hora de realizar este estudio, ya que; como 

señala Sandoval, J. (2004), Moscovici viene a introducir con este concepto el 

problema del significado y el mundo simbólico que construyen personas y 

comunidades. Alude a una forma de conocimiento socialmente compartido, y 

que se expresa en la subjetividad de los individuos. Dicho de otra forma, “es 

una teoría particular sobre las formas colectivas de pensamiento y creencia y 

de las comunicaciones producidas bajo la constricción de la sociedad” 

Moscovici, S.  (1993, p2).  Reconoce en el lenguaje y el sentido común, los dos 

modos básicos de la cognición humana, donde cada uno de ellos provee una 

manera distinta de ordenar, experimentar y explicar la realidad.  

Jodelet, D. (1984) refuerza la idea de que la Representación Social, como 

forma particular de conocimiento, es una especie de teoría sobre la vida 

cotidiana, que se formula a través de imágenes que condensan un conjunto de 

significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos 

sucede y darle sentido incluso a lo inesperado; y que nos permiten categorizar 

las circunstancias, fenómenos e individuos con quienes nos relacionamos. 

Define la representación como: “una manera de interpretar y pensar nuestra 

realidad cotidiana, una forma de conocimiento social. Y correlativamente, la 

actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su posición 
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en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les 

conciernen.”  (Jodelet,D. 1984  capítulo 13 en Moscovici,1993 pp. 473,) Lo 

interesante de su definición es que releva la pertenencia o posición social del 

grupo e individuo.   

Lo social interviene ahí de varias maneras; a través del contexto concreto en 

que se sitúan los individuos y los grupos; a través de la comunicación que se 

establece entre ellos; a través de los marcos de aprehensión que proporciona 

su bagaje cultural; a través de los códigos, valores e ideologías relacionados 

con las posiciones y pertenencias sociales específicas.  

La Representación Social, se presenta entonces, como una intersección entre 

lo psicológico (o subjetividad individual) y lo social, en que asumiendo al 

sujeto como un Sujeto Social aprehende sobre los acontecimientos de la vida 

diaria, a través una especie de conocimiento espontáneo o ingenuo 

“conocimiento del sentido común o pensamiento natural” más allá del 

contenido científico. Se trataría de un conocimiento práctico, una forma de 

pensamiento social, construido a partir de las experiencias, pero también de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento recibidos a través de 

la tradición, la educación y la comunicación social. (Jodelet, D. 1984) 

Según Berger y Luckman, (1966), al dar sentido, dentro de un incesante 

movimiento social, a acontecimientos y actos que terminan por sernos 

habituales, este conocimiento forja las evidencias de nuestra identidad 



47 
 

consensual, participa en la construcción social de nuestra realidad. Es, por 

tanto, que bajo la forma de las Representaciones Sociales la interacción social 

influye sobre el comportamiento (o el pensamiento) de los individuos 

implicados en ella, y es al tratar de poner en práctica sus reglas cuando la 

sociedad forja las relaciones que deberá haber entre sus miembros individuales 

(Moscovici, 1979, p 69. En Mora 2002) 

Según Moscovici, S. (1979, en Piñero 2008) las Representaciones Sociales 

se diferencian de otros procesos, porque surgen en intercambios cotidianos, de 

pensamientos y acciones sociales entre los agentes de un grupo social. Sin 

embargo, si bien están integradas al cuerpo simbólico social, representan 

también la subjetividad de los agentes, por tanto, son de carácter heterogéneo y 

no consensual y están siempre en construcción. 

Respecto a los elementos que la forman, es importante tener en cuenta que   

“ toda Representación Social es representación de algo y de alguien. No es el 

duplicado de lo real, ni el duplicado de lo ideal, ni la parte subjetiva del objeto, 

ni la parte objetiva de sujeto” Jodelet, D (1984).  En este sentido la 

Representación social constituye el proceso, por el cual se establece su relación, 

es la muestra de procesos psicológicos en su aprehensión e interacción y 

construcción del mundo cotidiano que le rodea.  

Lo que Jodelet, D. (1984) plantea es que la Representación Social nos habla 

de los contenidos, pero también de las relaciones de un sujeto con otros, en el 
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cual la pertenencia a un grupo social seria relevante. Por una parte, es definida 

por un contenido: informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc. En 

relación a un objeto y por otra parte es la representación social de un sujeto 

(individuo, familia, grupo, clase) en relación con otro sujeto. De esta forma, la 

representación es atributo de la posición que ocupan los sujetos en la sociedad, 

la economía y la cultura.  

3.5.2. Las Representaciones Sociales sobre Derechos Humanos. 

Según Cano y Rodríguez (1996), en sus Estudios sobre representaciones 

Sociales sobre Derechos Humanos en el Salvador, “el modo en que las teorías 

son asimiladas como el conocimiento científico) nos revela mucho de la 

estructura del pensamiento anterior”, de la misma forma que el conocimiento 

de esta podría ayudar a predecir cómo van a ser asimilados o comprendidos 

estas mismas teorías. En cuanto a los Derechos Humanos, este conocimiento, 

posee una entidad formal, codificada y plasmada en convenios internacionales, 

declaraciones universales y códigos legales. Pero por otro lado la forma en que 

son comprendidos, particularmente en sociedades donde han alcanzado un 

puesto destacado social y políticamente o se encuentran en el centro de la 

controversia social; se relaciona estrechamente a la pertenencia a un sector o 

grupo social en particular. Siendo probable que cada grupo tenga una imagen 

distinta e incluso opuesta de los mismos. Es previsible entonces que cada sector 

social posea una representación social diferente de los derechos humanos. Por 
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lo tanto, el respeto a los derechos humanos dependerá decisivamente de la 

comprensión que tengan los actores o grupos sociales respecto a este enfoque. 

Dentro de los resultados más interesantes de estos autores, es el dar cuenta 

que en aquellas comunidades o grupos donde los derechos han sido altamente 

vulnerados, existiendo por ejemplo situaciones de persecución y exilio; los 

involucrados no ven al Estado como garante de derechos, sino que más bien 

solicitan que este no los vulnere, privando de libertades o derechos 

fundamentales; desconociendo el rol de los estados como garantes de derechos 

de personas y comunidades. Por otra parte, enfatizan el desconocimiento o la 

ausencia en el discurso de derechos sociales y económicos, excepto en aquellos 

grupos específicos como los trabajadores, cuyo objetivo de acción social se 

enfoca precisamente en garantizar este tipo de derechos.   

3.6. Contextualización. 

3.6.1. Respecto a los Jóvenes. 

En este estudio, otro elemento relevante es la categoría de jóvenes, y la 

decisión epistemológica de no referirnos específicamente en el estudio a los 

participantes como adolescentes. En este sentido, si bien hacemos 

reconocimiento a la adolescencia como una etapa diferenciada del ciclo vital 

que comienza con la pubertad y termina en la adultez, con determinadas 

características y definiciones; nos parece relevante, hacer mención a la 

categoría de Juventudes, como señala Duarte, K. (1997, 2000), que hace 
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referencia a un grupo social especifico, pero a la vez heterogéneo. En este 

sentido la mirada hacia el termino responde a una mirada crítica, ya que se 

asume a las juventudes como una categoría construida socialmente y que 

además posee cargas propias a una visión adultocéntrica.  Desde la mirada de la 

diversidad, los y las Jóvenes, no se constituyen en un grupo homogéneo, y es 

una categoría atravesada por otras categorías sociales como, el género, la clase 

social o la pertenencia étnica. Nos referiremos a la juventud o juventudes, según 

señala Duarte, K. (2000) como:  

grupo social que puede ser categorizado desde distintas variables 

(demográficas, económicas, culturales, etc.); lo juvenil hace referencia a las 

producciones culturales y contraculturales que estos grupos sociales 

despliegan o inhiben en su cotidianeidad; las y los jóvenes, hace referencia a 

los sujetos específicos en su individualidad y en sus relaciones colectivas. 

(Duarte, 2002, pp.) 

 Por otra parte, Contreras, O. (2002), en un estudio realizado con jóvenes de 

origen popular en Chile, señala que en sus discursos, se evidencia una 

asimilación de la ideología liberal respecto a bienestar y desarrollo. En este 

sentido “En el discurso liberal, la realización social de la libertad de las 

personas se manifiesta y consolida en el derecho y libertad que posee cada 

individuo para poder decidir su forma de insertarse y de ser parte de la 

sociedad, en función de sus deseos, aspiraciones y visiones de mundo” 

(Contreras, 2002, pp.152). Este autor reconoce que en el discurso de jóvenes 
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populares, permanece latente una asimilación de estas ideas, que contribuyen a 

una idea de desarrollo personal y social más bien de tipo individual, pero que se 

ve coartada por las posibilidades del contexto.  

3.6.2. La situación de los menores de 18 años en Chile y la región de La 

Araucanía. 

Desde la mirada oficial del Estado de Chile, es posible corroborar que desde 

la ratificación de la CIDN en 1990 por parte del estado de Chile, se reconoce a 

los menores de 18 años (niños, niñas y adolescentes) como un grupo social 

diferenciado; que ha transitado desde una posición de invisibilidad como grupo 

social, a la de objeto de asistencia social para finalmente avanzar hacia una 

noción de sujeto de derechos y especialmente de protección, con lo que se 

conoce como concepto o doctrina  de “autonomía progresiva” en torno al 

ejercicio de sus derechos plenos. (INE; SENAME, 2005) 

Como dice Salazar (2002), “normalmente, se asume que la formación de los 

sujetos sociales y los actores históricos de una sociedad es tarea y 

responsabilidad de los adultos. Una tarea a realizar por los grandes modeladores 

de esos adultos: Familia, Estado, la Iglesia y el Mercado”. Según el informe del 

Observatorio de Niñez y adolescencia emitido el año 2013, uno de cada cuatro 

niños en Chile vive en situación de Pobreza; mientras en la población adulta, 

este índice es de uno por cada ocho personas. Dicho de otra manera, del total de 
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las personas que viven en situación de pobreza, un 42 % corresponde a menores 

de 18 años, afectando principalmente a la primera infancia. 

En el caso de la Araucanía,  la centralización de los recursos, las condiciones 

de exclusión y las características sociopolíticas de la región y su relación con el 

mismo Estado han dificultado el acceso a los Derechos Humanos de la 

población general, pero sobre todo sigue existiendo desventaja para las y los 

menores de edad, como grupo social especialmente vulnerable; principalmente 

aquellos y aquellas pertenecientes al pueblo Mapuche, de sectores rurales y  en 

condición de pobreza o exclusión.   

La región de la Araucanía, destaca con elevados indicadores de pobreza y 

violencia estructural. Según la encuesta CASEN (INE 2013), sigue siendo la 

región que presenta mayores índices de pobreza relativa en la población 

infantil, esto quiere decir que un 33,3%, aproximadamente o uno de cada tres 

menores de esta región, viven en situación de pobreza. Otro factor relevante es 

que muy por encima del promedio nacional, uno de cada tres personas menores 

de 18 años, pertenece a un pueblo originario, principalmente Mapuche; 

mientras a nivel nacional, el índice es de uno por cada diez.  Junto a lo anterior, 

un 31,1% de su población infantil vive en el área rural, muy por encima del 

12% a nivel nacional. Cabe destacar que dicha caracterización, aún no incluye 

la situación de niñas, niños y adolescentes inmigrantes. 
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En cuanto a situaciones de violencia explícita, sólo en el 2011; 40.197 niños, 

niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia según los datos del ministerio 

del interior en base a denuncias efectuadas. La región presenta altos índices de 

vulneración de Derechos, ocupando una de las mayores tasas de violencia intra 

y extra familiar, ocupando una de las mayores tasas de VIF, con una taza del 

272,4 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la violencia sexual, presenta 

una tasa del 135,9 por 100.000 habitantes y extra familiar, una tasa del 422,7 

por cada 100.000 hbts. Este panorama muestra que la región de la Araucanía 

presenta una tasa de violencia Intrafamiliar superior a la tasa nacional, en 

cuanto a violencia sexual se encuentra dentro de las 4 regiones más vulneradas 

en esta esfera.  (Observatorio de Niñez y Adolescencia,2013)  

Respecto al género, se observa que principalmente las niñas y adolescentes 

mujeres sufren más violencia intrafamiliar y sexual; en cambio los varones, 

principalmente los adolescentes sufren mayores índices de violencia 

extrafamiliar. 

Es importante señalar, si bien no se pretende profundizar en las 

vulneraciones de derechos hacia niñas, niños y adolescentes; dar cuenta que en 

la región de la Araucanía se evidencia un conflicto sociopolítico que claramente 

afecta la protección de la infancia y adolescencia Mapuche de manera 

diferenciada, así da cuenta  el Informe sobre Violencia Institucional hacia la 

niñez Mapuche, emitida por ANIIDE y la red de ONGs  de Infancia y Juventud 

de Chile Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de 
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los Niños, Niñas y Adolescentes(2012) que documenta casos graves de 

vulneraciones de derechos, en el marco de las acciones reivindicativas de 

comunidades Mapuche en conflicto con el Estado. Refiere este informe, que 

desde el año 1990, en todos los gobiernos democráticamente electos, se 

mantendría una política represiva hacia las demandas de comunidades mapuche 

en el contexto de la lucha de reivindicación territorial, que incluyen la 

militarización de las zonas de mayor conflicto, la persecución de autoridades 

ancestrales y la criminalización de este movimiento. “En el caso de los niños y 

las niñas Mapuche, la violencia institucional ejercida por el Estado en sus 

comunidades ha repercutido en su vida cotidiana y en su desarrollo.“ (Molina, 

2010). Observando que la gravedad de estas vulneraciones, derivan tanto en la 

condición de niñas, niños y adolescentes como grupo en una etapa 

especialmente vulnerable de su desarrollo, como también en la vulneración a 

sus derechos colectivos como miembros de comunidades indígenas, protegidas 

por el derecho Internacional. Siendo el propio Estado y sus Instituciones 

quienes vulneran estos derechos.  

Respecto de la propia Percepción que tienen niñas, niños y jóvenes, sobre la 

situación de sus derechos, consagrados en la CIDN(1990), el Servicio Nacional 

de Menores, para el año 2011 a través de la consulta “Mi opinión cuenta”, 

señala que en el proceso en la región de la Araucanía y a través de una votación 

en base a una encuesta con diez opciones; un 30,2% manifiesta que el derecho 

más respetado es el derecho a vivir en familia; un 19,1% señala al derecho a 
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estar en la Escuela y recibir una Buena educación; mientras que en tercer lugar 

se encuentra el derecho a ser respetado sin importar mi color de piel, condición 

física, ni el lugar donde vivo, con un 17,4%.  Contradictoriamente, los derechos 

que se consideran como menos respetados son: en primer lugar, el derecho a 

que ser respetado sin importar mi color de piel, condición física, ni el lugar 

donde vivo con un 24.6%, en segundo lugar, se encuentra el derecho a vivir en 

un medio ambiente limpio y sin contaminación con un 16.4% de las 

preferencias, en tercer lugar, se encontraría el derecho a que se a que se escuche 

mi opinión en asuntos que me afectan, con un 11.7%. (SENAME, 2012)     
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4.Marco Metodológico 

4.1. Diseño de Investigación  

La presente investigación es una investigación cualitativa “un tipo de 

investigación que ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas a 

fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten” (Pineda, Alvarado y 

canales, 1994, p.26) y que, según Vásquez, et all. (2006), tiene por objetivo 

“comprender la complejidad y significados de la experiencia humana, (…) 

reconoce la existencia de múltiples realidades, y no realidad única y objetiva. 

“Vásquez et all., 2006, p.23) 

El diseño de este estudio es de tipo Descriptivo, ya que se poseen 

antecedentes generales del objeto de estudio, sin embargo, existen escasos 

estudios análogos, por lo que se pretende documentar el fenómeno de estudio 

(Vásquez, et all,2006) 

4.2. Descripción del Contexto y Muestra 

4.2.1. Población. 

En cuanto a la población o Universo, según el INE (2013) la proyección 

de la población juvenil en la Araucanía para el año 2015, entre 15 y 18 

años seria de 70.806, de la cual el 33,5% aproximadamente pertenecería a 

un pueblo originario.   
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Por otra parte, para el año 2013, se contaba con un total de 210.778 

alumnos matriculados en la región; de los cuales 67.120 pertenecerían a 

establecimientos de la ciudad de Temuco. Del total de ellos 

aproximadamente un 25% pertenecen a establecimientos particular 

subvencionado, un 67% a establecimientos municipales, y un 6 % a 

establecimientos pagados y un 2% a establecimientos de administración 

externa. 

4.2.2 Muestra: 

Como características de la investigación cualitativa, según Vásquez, et 

all.,2006) el muestreo se selecciona a través de un proceso intencionado y 

razonado, en base a un criterio de representatividad de discurso. Es acumulativo 

y secuencial, ya que se busca responder a las preguntas que los objetivos del 

estudio pretenden alcanzar. El proceso de selección es reflexivo y flexible, ya 

que durante el proceso se van tomando decisiones a partir del mismo proceso de 

investigación.  El tipo de muestreo desarrollado es de tipo Opinático “dado que 

la selección de los participantes se realiza a través de criterios pragmáticos y 

de factibilidad de acceso a la muestra” (Vásquez., et al., 2006, p.44.). La 

continuidad de acceso a la muestra es a través de la estrategia de “bola de 

nieve”, ya que se selecciona a informantes de interés para el objetivo del 

estudio a partir de personas que conocen-nominan a otras que identifican como 

buenos informantes (Vásquez, et all, 2006). 
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4.2.3. Participantes. 

La muestra final, estuvo constituida por 55 jóvenes estudiantes, de entre 15 

y 18 años de edad, pertenecientes a diversos establecimientos educacionales de 

la ciudad de Temuco. De estos, 28 son mujeres y 27 hombres.  

Del total de participantes, un 40% (13 hombres y 9 mujeres) provienen de 

sectores rurales y comunas aledañas a la ciudad de Temuco, por lo que se 

encuentran estudiando en modalidad de internado. En cuanto a su pertenencia 

étnica, del total de participantes un 27,2 % (8 hombres y 7 mujeres), tienen 

ascendencia Mapuche. Respecto al tipo de establecimiento al que pertenecen un 

36,3% pertenecen a establecimientos Particular subvencionado y un 63,6 % a 

establecimientos Municipales. 

La recolección de datos fue realizada a través de la constitución de 6 grupos 

focales, los cuales fueron realizados en dependencias del Liceo Bicentenario de 

Temuco, Liceo Javiera Carrera, Internado femenino Gabriela Mistral e 

Internado masculino Pablo Neruda. Además, se realizaron dos grupos 

compuestos por estudiantes del preuniversitario FEUFRO y un grupo mixto, 

conformado por estudiantes del Liceo Camilo Henríquez y Colegio Nueva 

Concepción, (en dependencias de la carrera de Psicología de la Universidad de 

la Frontera).  La selección de los establecimientos se hizo en base a los 

propósitos y objetivos de la investigación y la disponibilidad o acceso a la 
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muestra.  Detalles de la distribución de la muestra, se pueden ver en la tabla 

N°1. Distribución de la muestra según adscripción de los estudiantes.  

Tabla N°1. Distribución de la muestra según adscripción educacional de los 

estudiantes.  

Grupo  Total Mujeres Hombres  

G.1.Grupo Mixto- Voluntario 

(Liceo Camilo Henríquez, 

Colegio Nueva Concepción) 

8 7 1 

G.2. Liceo Bicentenario  8 4 4 

G.3. Liceo Javiera Carrera 12 6 6 

G.4. Internado Gabriela Mistral 9  9 0 

G.5. Internado Pablo Neruda 13 0 13 

G.6. Preuniversitario FEUFRO 5 2 3 

Total 55 28 27 

4.3. Producción de datos 

4..3.1. Las técnicas. 

Se utilizaron tres técnicas de recolección de datos: La técnica de Redes 

semánticas Naturales (Figueroa, González y Solís ,1982), Entrevista Grupal 

Focalizada y entrevista individual semiestructurada, 
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a) Técnica de Redes Semánticas Naturales. 

 Es una técnica cualitativa que Consiste en solicitar a las y los participantes 

que generaran una lista de palabras que para ellos definieran el concepto (en 

este caso, el concepto: Derechos Humanos) y posteriormente se les pide 

jerarquizar las palabras mencionadas. Es decir, que a partir de un concepto 

central (nodo) se obtiene una lista de palabras definidoras. A cada una se le 

asigna un peso (valor semántico o jerarquía) según la importancia que los 

sujetos le atribuyen a cada una de las palabras que dieron como definidoras en 

su jerarquía). A través de esto, se busca tener una red representativa de la 

organización y la distancia que tiene la información obtenida a nivel de la 

memoria semántica y con ellos el significado de un concepto (Valdez, 1991; en 

Valdéz 1998). 

 Según Figueroa, González y Solís (1981 las Redes semánticas naturales se 

basan en dos postulados básicos: 

a que debe haber alguna organización interna de la información contenida en 

la memoria largo plazo, en forma de red, en donde las palabras o eventos 

forman relaciones, las cuales, en conjunto, dan el significado de un concepto. 

Significado que a su vez, está dado por un procesos reconstructivo de 

información en la memoria, que permite observar cual es el conocimiento 

que se tiene de un concepto ( Figueroa, González y Solís 1981b; en Valdez, 

1998 p.51). 



61 
 

Otro de los postulados primordiales de las redes semánticas es, el que se 

refiere a la “distancia semántica, a partir del cual debe entenderse que los 

elementos que componen la red, se encuentran separados en alguna forma que 

incluso, permita hacer predicciones”. (Collins y Quillian, 1969; en Valdez, 

1998.p.61) 

b)  Grupo focal o Focus Group: Con esta técnica, interesa profundizar en 

aspectos cualitativos respecto del discurso de las y los estudiantes, en el tema 

de los derechos humanos. Según Pineda y Alvarado (1994), esta técnica permite 

focalizar sobre algunos aspectos específicos de un tema particular. Cada 

miembro puede opinar, comentar, criticar, ampliar, o cuestionar lo expresado 

por otras personas del grupo. Esta técnica es posible de realizar con grupos 

pequeños, con características de homogeneidad en términos de sus 

características y experiencias. 

Según el procedimiento utilizado, se les dijo a las y los participantes que 

posteriormente al ejercicio realizado, interesaba profundizar en algunos 

aspectos relacionados con el tema de los derechos humanos. Esta conversación 

posterior, se realizó con la moderación de la investigadora principal y con la 

ayuda de una relatora, que se encarga del registro y de la observación de 

elementos relevantes durante la entrevista, según criterios pre-establecidos en el 

guión de entrevista por los objetivos y a través de la herramienta de Notas de 

campo.  



62 
 

c) Entrevista individual semi-estructurada: La entrevista, según Vásquez, et 

all (2006) es una técnica que consiste en una conversación, cuya principal 

finalidad es la obtención de información para comprender las perspectivas que 

tienen los entrevistados, sobre sus ideas, valores y las situaciones que han 

vivido. En la entrevista semiestructurada “las preguntas se formulan a partir de 

una guía que recoge los aspectos que serán explorados. No obstante, la guía no 

obliga a seguir un orden determinado, sino que se consulta para evitar que 

algún tema sea olvidado” (Velázquez et all, 2006 p. 55).  

Se realizó una entrevista a seis agentes claves, seleccionados de los grupos 

anteriormente consultados. Con la cual se pretende profundizar en aspectos 

definidos en los objetivos de la investigación y que no pudieron ser aclarados 

durante la entrevista grupal, relativos al tema de investigación.  

4.4. Tipo de análisis  

Para la presente investigación se utilizó un método de análisis orientado en 

la Teoría Fundamentada, particularmente se recurrió a los procedimientos de: 

codificación abierta, axial, método comparativo constante y saturación de 

contenido. La finalidad de hacer uso de los procedimientos de la Teoría 

Fundamentada da cuenta de un interés analítico y no necesariamente teórico. Es 

decir, en este estudio no se busca realizar una teoría a partir de los datos 

analizados, por esta razón no se lleva a cabo el proceso completo, llegando a la 

codificación selectiva y la evaluación teórica, fases propias de la Teoría 
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Fundamentada. De esta forma, para el análisis de los datos se rescata el valor 

analítico que tiene esta orientación metodológica propuesta.  

4.5. Procedimiento. 

Tabla N° 2: Resumen de las fases y técnicas utilizadas durante el desarrollo de 

la investigación 

Etapa Descripción Técnica y /o 

estrategias  

Etapa1. 

Selección y 

acceso a la 

muestra 

Selección de la muestra. Primera 

convocatoria de participación, acercamiento 

voluntario a los participantes a través de 

agentes claves, contactados de manera 

informal. Posteriormente se toma la 

decisión de acceder directamente a los 

establecimientos: a través solicitud formal 

con directores en: Liceo Municipal 

Bicentenario, Complejo educacional Javiera 

Carrera, Internado de Hombres Pablo 

Neruda, Internado de Mujeres Gabriela 

Mistral, Preuniversitario CESOC UFRO.  

Quienes en base a los criterios propuestos 

Técnica de 

muestreo Bola 

de Nieve 
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facilitan el acceso a los participantes. 

Etapa 2 

Recolección 

de datos 

En un espacio grupal, conformado según los 

criterios propuesto, accesibilidad y 

disponibilidad de los participantes, se 

realizó la presentación de los objetivos de 

investigación, explicando los criterios éticos 

de voluntariedad y confidencialidad de la 

participación, procediendo a la firma del 

consentimiento informado. Posteriormente 

se realiza la aplicación del instrumento de 

redes semánticas Naturales. Posteriormente 

se realiza la técnica de grupo focal, donde 

se profundiza en los contenidos, en base a 

un guion pre establecido. Se cuenta con la 

participación de la investigadora principal 

como facilitadora y una ayudante de 

investigación como observadora y 

monitora. 

Redes 

semánticas 

naturales 

Entrevista 

grupal 

focalizada 

Etapa 3.  

Análisis 

 Se realiza un primer análisis de las Redes 

semánticas Naturales. Se realiza 
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inicial y 

triangulación 

de datos  

transcripción y de los grupos focales, las 

cuales son leídas y organizadas para 

avanzar a una primera etapa de análisis de 

datos a través de la lectura y análisis 

analítico textual. Posteriormente se realizó 

entrevistas individuales semiestructuradas 

con informantes clave, que habían 

participado en las entrevistas grupales. 

Entrevista 

Individual 

semiestructurada 

 

 

Etapa 4: 

Análisis de 

los 

resultados y 

elaboración 

de informe 

Final  

Teniendo todas las transcripciones, se 

procede a la segmentación, codificación, 

comparación de códigos y asociación. Se 

realiza un análisis de los contenidos 

recolectados, realizándose primero una 

etapa analítica textual. Por último, se realiza 

una etapa Analítica conceptual, que consiste 

en la elaboración y establecimiento de 

relaciones conceptuales. Se utilizó como 

herramienta de análisis el Programa 

ATLAS-ti 6.2. 

Por último, se elaboró Informe final de 

investigación 
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4.6. Resguardos Éticos 

Se elaboraron y diseñaron los siguientes procedimientos para este punto: 

 Consentimiento informado y autorización de directores y directoras de 

establecimientos participantes 

 Consentimiento informado para padres  

 Asentimiento informado para los estudiantes 

  Devolución a los participantes. 

4.7. Criterios de Rigor Metodológico 

a) Credibilidad  

Según Vásquez, et all. (2006) “este criterio expresa el grado en que los 

resultados reflejan la situación o fenómeno estudiado. (Vásquez, et all. 2006, 

pp.86), se refiere al reconocimiento de la legitimidad de la sistematización e 

inferencias a partir de los datos. 

Como medios que abalen la credibilidad del estudio, se aplican técnicas de 

Triangulación de informantes, triangulación de investigadores y triangulación 

de técnicas, pudiendo enfatizar el apego al dato.  

b) Confirmabilidad 
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El criterio de rigor de transferibilidad “se trata de tener en cuenta como el 

proceso y el investigador han influido en los resultados” (Vásquez, et all. 2006 

p.98) señala además que no se apela a la objetividad del investigador, sino a la 

declaración de sus sesgos e intenciones.  

En la presente investigación es posible confirmar la visión y sesgo de la 

investigadora respecto al tema, en la elección respecto al marco teórico y 

metodológico.  Siendo posible de seguir la pista de los resultados a través de la 

transcripción de las entrevistas e instrumento de redes semánticas y la 

rigurosidad de registro. 

c) Transferibilidad 

Según Vásquez et all. (2006) este criterio se refiere al “grado de aplicación 

de los resultados obtenidos en una investigación dada, a otros contextos o 

escenarios, es decir, el grado en que los resultados obtenidos en relación a los 

sujetos, situaciones y contextos analizados pueden transferirse a otros 

contextos.” (Vásquez, et all., 2006 pp.87) 

En cuanto a la presente investigación, esta dadas sus características si bien, 

no pretende dar cuenta de resultados generalizables, da cuenta de una muestra 

heterogénea, donde la diversidad y representatividad de los participantes 

respecto al contexto estudiado, lo que influye en la elección dela muestra, 

además de la accesibilidad. 
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5.Resultados 

Se detallarán aquí los principales resultados obtenidos en éste estudio de 

campo. Serán organizados en base a los Objetivos propuestos y según niveles 

de análisis. La presentación de los resultados se inicia con un análisis de las 

Redes Semánticas naturales elaboradas por los participantes, donde se muestran 

los principales significados o conceptos asociados al Concepto de Derechos 

Humanos y el peso y distancia semántica presentada. Posteriormente se da a 

conocer el análisis de contenidos respecto a los grupos focales y entrevistas 

individuales semi estructuradas, donde se aborda de manera más detallada los 

discursos de las y los jóvenes entrevistados. 

5.1. Redes Semánticas Naturales 

Como resultado de la aplicación del instrumento Redes Semánticas 

Naturales y a los conceptos o significados que de manera natural las y los 

estudiantes participantes del estudio asocian al concepto Derechos Humanos, 

se logra establecer el siguiente conjunto, SAM (grupo de 15 palabras 

definidoras que obtienen los mayores valores M* totales, y que representan el 

núcleo central de la Red). Los datos se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla N°3. Distribución de valores Redes Semánticas según las y los 

participantes.  
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Concepto  Valor M * Valor FMG** 

1. Respeto 

 265 100% 

2. Libertad 

 192 72.45% 

3. Igualdad 

 133 50.18% 

4. Libertad de 

expresión- 

Expresión 

118 44.52% 

5. Educación 

 104 39.24% 

6. Opinión 

 83 31.32% 

7. Deberes 

 78 29.43% 

8. Justicia 

 79 29% 

9. Protección 

 74 27.92% 

10. Convivencia 

 65 24.50% 

11. Bien Común 

 40 15% 

12. Derecho a la vida 

 38 14.33% 
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En este sentido, la red semántica natural del concepto Derechos Humanos, 

estaría compuesta principalmente por estos conceptos, siendo el de mayor peso 

semántico el concepto de Respeto, siendo seguido por Libertad, e Igualdad, 

constituyéndose en el núcleo de la red semántica del constructo en estudio; 

Derechos Humanos. Por otra parte, cercanos a estos conceptos del núcleo, se 

encuentra los términos; Libertad de expresión y Expresión (en general) como 

una categoría particular, que se acercan al concepto central de Libertad y que 

pueden estar dando cuenta de una especificidad. Junto con ello, aparece el 

concepto de Opinión, complementando dicha categoría. Alrededor de este 

                                                           
10 *Valor M: este valor es el resultado que se obtiene de la multiplicación que se hace de la 

frecuencia de aparición por la jerarquía obtenida para cada una de las palabras definidoras 

generadas por los sujetos. Es un indicador del peso semántico obtenido para cada una de las 

palabras definidoras obtenidas.  

Valor FMG: valor en términos de porcentajes, de la distancia semántica que hay entre las 

diferentes palabras definidoras que conformaron el conjunto SAM. Se obtiene a través de una 

regla de tres, donde la palabra con el valor M más alto (en este caso el concepto Respeto), 

representa el 100%. 

13. Obligación  

 38 14.33% 

14. Salud 

 34 12.83% 

15. Humanidad 

 33 12.45% 

16. Armonía 

 30 11.32%10 



71 
 

Derechos 

Humanos 

 

 

 

Respeto 

 

 

 

Igualdad  

 

 

Libertad  

 

 
Libertad de 

expresión 

 

 

De opinión  

 

 

 

 

núcleo, se encuentran conceptos como: Educación, Deberes, Justicia, 

Protección y Convivencia. En un tercer nivel, y completando la red semántica 

de significados, encontramos los conceptos de Bien Común, Derecho a la 

Vida, Obligación, Salud, Humanidad y Armonía. Ver grafica que representa 

los resultados (Gráfica 1):  

Grafica N°1. Red semántica. Núcleo del concepto Derechos Humanos 

 

 

 

     

 

 

5.2. Análisis de las Entrevistas 

En cuanto a los contenidos recogidos del análisis cualitativo de las 

entrevistas Grupales e Individuales, es posible decir que se identifican algunas 

dificultades, ya que las y los jóvenes si bien reconocen que es un concepto que 

se aborda en sus clases en la educación formal, no todos las y los estudiantes 

han tenido el mismo acercamiento a su discusión y desarrollo. 



72 
 

En cuanto al Objetivo 1: Describir los contenidos de las 

Representaciones sociales de los jóvenes entrevistados sobre el concepto de 

Derechos Humanos, podemos decir que: 

Historia, Hitos e Iconos 

Las y los participantes del estudio, en las entrevistas grupales e individuales 

realizadas, identifican la emergencia del concepto de derechos humanos, 

asociada a hitos e Iconos de la Historia Universal y nacional, como las 

guerras mundiales y dictadura militar, relacionadas específicamente a la 

Violación de los derechos Humanos. relacionándolos con conceptos como: 

Genocidio, Muerte, Esclavitud y Maltrato. Hechos que, para las y los 

jóvenes, marcarían la necesidad de la creación de los Derechos Humanos, 

precisamente por la tendencia a que estos sean vulnerados. Algunos ejemplos 

de respuestas en este sentido son:  

Entrevistado1-G1: “el hombre ve atrocidades, cae en la conciencia de lo 

mismo y se ve en la necesidad de crear algo para que no suceda más, como 

paso en la primera guerra mundial, guerra civil.” 

 Entrevistado 11-G5: “Que después de la segunda guerra mundial se 

crearon los Derechos Humanos (…) Esclavizaban a la gente. Seguían a los 

judíos. Mataban a los más débiles.” 
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Entrevistada 3-G3: “Se puede ver a grandes escalas en las dictaduras que 

ha habido en todo el mundo, ahí siempre se pasan a llevar los Derechos 

Humanos, aunque después se diga que no fue así. Siempre como que se 

oculta, aunque todos lo saben, pero aun así tratan de ocultarlo.” 

En relación al Golpe de estado y dictadura en Chile, los participantes lo 

asocian a una etapa o momento donde más se habrían violado los derechos 

humanos. 

Entrevistado1-G1 “Yo lo asocio con el tema del golpe de estado, ahí fue 

cuando en Chile se violaron más derechos humanos ahí, fue como que ahí se 

le dio más importancia al tema de los Derechos Humanos.”  

Entrevistado 2- G2 “Es que se conversó cuando en historia se habló de la 

dictadura militar” 

Junto con ellos se reconocen iconos o personajes históricos y 

contemporáneos tanto de la defensa como de la violación de derechos. Entre 

aquellos personajes que destacan como defensores; los participantes identifican 

a: Martin Luther King, Nelson Mandela, y Malala (Yousafzai). 

Entrevistada 3-G3 “Una lucha que hizo a favor de los Derechos humanos, el 

presidente negrito, se me olvidó el nombre…Ese, Mandela, él se me viene a 

la mente cuando hablamos de Derechos Humanos.” 
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Entrevistada 12-G1: “Martin Luther King… en estados Unidos, de los 

derechos de las razas.” 

Entrevistada 5-G1: “¡ah la Malala!, la de India… La Malala fue que la 

balearon, es una loca, de como 17… ¿algo así? Que tuvo como un drama y 

que defiende los derechos de la Mujer, de los niños, como que tuvo un 

premio súper importante...” 

También dentro de estos Iconos, están aquellos personajes de la historia que 

destacan por ser autores de violación a los Derechos Humanos, o directamente 

al concepto de Genocidio, apareciendo en el discurso, Adolfo Hitler y 

Augusto Pinochet. 

Entrevistado 3-G6: “Genocidio...Hitler, por ejemplo. “ 

Entrevistada 3-G4 “en el mismo país, cuando fue…. ¿dictadura Militar? 

Estuvo Pinochet …” 

Se evidencia además en la representación de algunos participantes una idea 

que justificaría o relativiza el concepto de dictadura y sus efectos en Chile, 

en razón del establecimiento del “orden social”, relativizando también a la 

Figura de Pinochet. Por una parte, esta visión, rechaza los excesos, pero releva 

el sentido del orden y estabilidad, minimizando las violaciones a los 

derechos humanos por esta justificación: 
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Entrevistada 13-G4: “Hay unas dictaduras buenas y otras malas…Es que 

las dictaduras por un lado yo encuentro que hacen bien…Porque dan un 

orden al país y hacen que funcionen bien las cosas…No, no es igualitario, 

pero es que dejan las cosas como son... ah pero encuentro que las cosas 

malas que pasan en algunas dictaduras tapan las cosas buenas que 

hacen...La de Pinochet, que puso un orden al país y … ¿Cómo se dice? 

Levantó al país en la crisis en la que estaba, pero las cosas malas que hizo 

igual taparon las cosas buenas…” 

Ciudadanía  

Las y los entrevistados también asocian derechos humanos al ser 

ciudadanos, al vivir en sociedad y la modernidad o al desarrollo. 

Entrevistada 5-G1 (informante): “Los Derechos Humanos para mi vendrían 

a ser como un conjunto de…una serie de cosas que pertenecen tanto a un 

grupo de personas como a personas individuales y que van en pos de su 

bienestar.” 

Entrevistada 6-G1: “No sé mucho pero no se me ocurren en este momento 

muchos, pero los que uno sabe que cada persona los necesita para vivir en 

esta sociedad al menos, por qué en otras sociedades como que no están tan 

desarrollados.” 
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También dentro de lo que señalan los entrevistados, manifestaron un 

sentido individualista del concepto, lo que genera contradicción ya que la 

defensa de los derechos propios podría pasar a llevar la de otras personas. 

Entrevistado1-G.1(Informante): “Para mí es un concepto súper 

individualista, para mí el hecho de ser ciudadano es un encasillamiento 

súper grande y me hostiga, no me gusta que me digan que soy chileno, no 

me gusta que me digan que soy Mapuche. Me gusta mi cosmovisión, me 

gusta mi cultura, pero ya el nombre o el encasillamiento no me gustan. Eso 

de decir yo soy chileno, lo encuentro muy individualista, es como un 

colectivo Individual. El tener derechos humanos es lo mismo. Son mis 

derechos, son mis derechos y el derecho de el que está al lado tuyo son 

vulnerados cuando tu reclamas tus derechos.” 

Entrevistado 2-G2 “Si, lo que pasa es que a uno le interesa que le respeten 

sus derechos, pero no respeta los derechos de los demás.” 

Aparece en estas representaciones, la idea de que los derechos humanos 

regulan la convivencia social, en base a una idea de necesidad de control 

externo de las personas ante la desconfianza como forma de regulación de la 

conducta social.  

Entrevistada 2- G1: “Son como leyes, pero no tan como ¿“legales”?  No sé 

si valga la redundancia. Que protegen la integridad de las personas sin 
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importar como las diferencias raciales, sociales, como igual para todo el 

mundo.” 

Entrevistado 4- G2: “Para mantenernos ahí, controlados. La mayoría de la 

gente no haría las cosas si no les dan nada a cambio.” 

Entrevistad 1-G6: “perfecto, quizás somos caleta de cabros que estamos 

como en nuestro fervor, primavera, la revolución y la la la , pero…. Es súper 

reglamentado lo que son los derechos humanos… es muy estricto, entonces 

es complejo.” 

Respecto a quien o quienes deberían hacer valer o garantizar el 

cumplimiento de estos derechos, los participantes reconocen a organismos 

internacionales reconocibles como la ONU, y también alude a las 

autoridades o el Estado., aunque se observa poca claridad respecto a su rol. 

Entrevistada 4- G1: “Una parte de la ONU y las ONG que también se 

encargan de proteger los derechos tanto de personas como de seres vivos el 

estado también debería tener un cargo, o sea obviamente debería tener una 

cierta parte que controlar y controlar de buena manera y no dependiendo de 

los intereses el gobierno que esté a cargo.” 

Entrevistada 3-G1: “A lo que yo voy es que un país moderno no puede dejar 

que un ciudadano se muera por no tener plata eso es pasar a llevar sus 



78 
 

derechos, no lo pueden abandonar solamente porque no tiene los recursos, 

entonces el estado debería hacerse cargo…”  

Entrevistado 5-G4: “Que el gobierno, el estado tienen que buscar el bien 

común. Tiene ciertos derechos que no deben romper”. 

Otro aspecto importante, en torno al concepto propiamente tal de derechos 

humanos, es que de manera generalizada más allá de las ideas y asociaciones al 

concepto, las y los jóvenes manifiestan desconocimiento y poca claridad en 

torno al concepto, declarando tener muchas dudas al respecto al intentar 

definirlo. 

Entrevistada 1-G2(informante): “Tengo muchas dudas por que no sé muy 

bien porque no sé muy bien que son exactamente los derechos porque hay 

muchos derechos diferentes y no son todos iguales y me sé cómo algunos. 

Los básicos se podría decir.” 

Entrevistada 6-G4 (informante): “es que en realidad todas las personas 

tenemos derecho a algo, pero no sabría cómo explicarle bien, pero todas las 

personas tienen derecho a algo en la vida obviamente. Todos tienen sus 

propios derechos. No sabría cómo definirlo.” 

*Para visualizar nodos de redes, consultar anexo 1 

Objetivo 2. En cuanto al segundo objetivo específico: Reconocer los 

principales asociaciones e interpretaciones valóricas presentes en las 
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Representaciones Sociales del concepto de Derechos Humanos. Podemos 

señalar que encontramos las siguientes asociaciones e interpretaciones en las 

entrevistas de los participantes: 

1.Valores Universales: Respeto y Libertad 

Concordantemente a los resultados encontrados a través de la Técnica de 

redes semánticas Naturales, las y los jóvenes entrevistados, relevan y reconocen 

en el concepto de derechos humanos valores Universales tales como; Respeto 

y la Libertad. El respeto principalmente asociado a la Tolerancia, empatía 

y Bien común.  

Entrevistado 5- G6: “Es que en el fondo va todo relacionado con el respeto, 

que si nos respetamos entre todos nunca van haber diferencias, no sé si me 

entiende, porque si yo te respeto a ti, no voy a violar tus derechos.” 

Entrevistado 5-G2: “Es que el respeto es un valor al final y los derechos 

humanos yo creo que siempre están ahí…Es que, si uno respeta, lo van a 

respetar” 

Entrevistada 7-G1: “El respeto, la el ponerse en el lugar del otro, la 

empatía. Eso yo creo más que nada: el respeto y la empatía.” 

Se observa, concordantemente a los resultados obtenidos en respuesta a la 

técnica de redes Semánticas Naturales, que existe una asociación fuerte con la 
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idea de Libertad de expresión, relacionada a la posibilidad de opinar, 

expresar ideas y al desarrollo de la identidad.  

Entrevistada 6-G1: “…lo que más me interesa a mi es que respeten mi 

espacio, mis decisiones, mis opiniones, porque todos tenemos el deber de 

opinar en la sala, pero si yo hablo y te piensan a molestar y se burlan, no 

están respetando mi opinión entonces va más que todo al respeto como le 

decía yo y al círculo social.” 

Entrevistado 2-G3: “La libertad a hacer algo sin tener una represalia” 

Entrevistado 3-G2:” Se supone que los derechos son para que la persona se 

pueda identificar y expresar libremente” 

Junto con esto, es posible apreciar que junto con la idea de libertad, aparece 

el concepto de Deberes, como una forma de limitar la convivencia en sociedad, 

ante la percepción de las y los entrevistados de que la libertad debe ser regulada 

y normada externamente. 

Entrevistado 3-G2: “querámoslo o no vivimos en sociedad y de hecho los 

derechos humanos nos limitan para que todos podamos vivir de buena forma 

a veces también nos olvidamos que también existen deberes. Que pedimos 

que se nos respeten los derechos, pero no cumplimos muchas veces los 

deberes.” 
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Entrevistada 6-G3:  “Disculpa, está bien  pero todos tenemos libertad, pero 

tiene que haber un límite, tiene que ver un control porque si no todo andaría 

por las patas por así decirlo…por ejemplo todos tenemos derecho pero 

también tenemos deberes, eso está claro, si nosotros queremos exigir, es 

como le decía yo, es una equivalencia, si nosotros queremos algo tenemos 

que dar algo a cambio si nosotros queremos derechos tenemos que tener 

deberes y acá en el liceo es lo mínimo…si yo vengo con barba me echan pa 

la casa” 

Junto a lo anterior, las y los entrevistados manifiestan el reconocimiento de 

valores relacionados a la Convivencia como el Bien común, la comunión el 

respeto por la diversidad y la armonía.  

Entrevistado 1-G1: “Que el gobierno, el estado tienen que buscar el bien 

común. Tiene ciertos derechos que no deben romper.” 

Entrevistada 7-G1: “Yo creo que los derechos Humanos parten como forma 

de poder hallarse todos en como en una comunión entre distintos aspectos, 

ya sea raza, clase social. Yo creo que parte de cómo eso de tratar de cómo 

sociedad formar alguna comunión. Porque si bien hay distintos géneros, 

razas, cultos, en alguna parte se encuentran para vivir en paz o en 

armonía.” 

También en las entrevistas se nombran características de cómo es o debe ser 

una persona que defiende o respeta los derechos Humanos, encontrándose la 
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valoración de características como; la coherencia y la valentía. Señalan que 

este punto tiene gran relevancia en relación a que quien o quienes defienden los 

derechos de las personas, son personas que logran desarrollar sus ideas a través 

de las acciones que realizan. 

Entrevistada 1-G2(informante): “Si lo hablan de manera sincera y sin cómo 

miedo y solo hablan las cosas como son en realidad a todos le interesan.” 

Entrevistad 6-G2: “Que pueda decir su opinión libremente, pero que al 

mismo tiempo sea tolerante con la opinión del otro y que no se ponga a 

pelear con la otra persona, porque tiene una opinión distinta.” 

Mismos atributos que se dice no se observan y no predominan en el mundo 

adulto, percibiendo a estos con temor o miedo de defender sus derechos.   

Entrevistada 1- G2: “Ves mucho miedo en general en los profesores o 

adultos al abordar estos temas…Si son pocos los que hablan.” 

Entrevistado 5-G6 “… varios adultos comparten nuestra visión de mundo, 

pero nosotros somos más revolucionarios de luchar por lo que queremos.” 

Entrevistado 6-G6: “¿Cómo que los adultos estuvieran en desacuerdo, pero 

no lo muestran su desacuerdo? - “Por miedo. El miedo es algo con lo que 

nacemos… Por ejemplo, si a uno le llega un lumazo, ah n voy a ir a marchar, 

porque la otra vez me llegó un lumazo. El miedo yo lo veo como un arma de 

control.” 
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** Consultar Anexo N°2 

Objetivo 3. En cuanto al tercer Objetivo: Indagar las Representaciones 

Sociales de los adolescentes en torno al ser Sujeto de Derechos y las 

experiencias asociadas a ello, podemos decir que: 

Las y los estudiantes entrevistados, reconocen en este concepto, la idea de 

que todos somos sujetos de derechos, sosteniendo a la base la idea de la 

dignidad humana.  

Entrevistada 1-G4 (informante): “Es estar apto para poder recibirlos. Ser 

un ser común y corriente y que correspondan a un grupo social determinado 

o a varios y ser digno de tenerlos, los Derechos.” 

No obstante, los y las jóvenes entrevistados, al ser interpelados respecto a lo 

que significa “tener derechos”, dan cuenta que todos tienen derechos, pero se 

observa confusión en torno al término. 

Entrevistada 1-G2 (9nformante): “es que en realidad todas las personas 

tenemos derecho a algo, pero no sabría cómo explicarle bien, pero todas las 

personas tienen derecho a algo en la vida obviamente. Todos tienen sus 

propios derechos.  No sabría cómo definirlo.” 

No obstante, y si bien, para algunos jóvenes existe la percepción de que 

Chile es un país moderno, donde existen garantías a los derechos de las 

personas, a diferencias de otras regiones del mundo. 
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Entrevistado 3 G1: “Si, como en comparación a otros países, como por 

ejemplo otros países que no se permiten otras religiones como en China o 

cosas así que ahora recién se están como permitiendo otras formas de 

pensar. Aquí como que chile está más bien en eso aspectos. Como que ha 

mejorado harto en comparación a los otros. Igual se puede mejorar.” 

Sin embargo, las y los entrevistados expresan una percepción de la vivencia 

asociada a la desigualdad en el acceso a derechos, principalmente derechos 

sociales, como salud, vivienda y educación, lo cual estaría relacionado o en 

función a una desigualdad en el acceso al poder y según la clase social de 

origen.  

Entrevistado2-G3: “O sea todos deberíamos tener los mismos derechos, pero 

hay clases sociales que son más privilegiadas y eso todos lo saben , pero son 

los mismos ricos lo que lo controlan y nos hacen pensar que si tenemos 

derechos, cuando construyen mediaguas para algunas personas, cuando 

ellos viven en las medias mansiones y les sobra mucha plata al mes y 

perfectamente esa plata se puede usar para que estemos en igualdad de 

condiciones, porque no es lo mismo tener derecho a vivir en una mansión 

gigante a estar en un campamento, o sea no se puede decir que tienes un 

hogar si viven en un campamento.” 
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Entrevistado 6- G3: “Yo creo que en la salud…porque creo que todos tienen 

derecho a vivir y porque alguien no tiene plata lo dejan morir… así 

funciona”. 

Entrevistado 7- G5: “los que tienen plata tienen mejores profesores, les 

enseñan mejor”. 

Así mismo, se observa la emergencia de representaciones asociadas la 

naturalización del maltrato en la vida cotidiana, manifestando múltiples 

experiencias de discriminación asociadas al racismo, xenofobia y homofobia. 

Entrevistado 3 -G5: “Por ejemplo hay gente que cuando uno dice que tiene 

apellido mapuche, la miran así ... la miran como bicho raro.” 

Entrevistado 6- G5: “No se poh, cuando hay protesta o en Santiago te 

miran, así como anda a quemar bosques, como que miran a los mapuches 

como animales.” 

Entrevistado 4-G3: “A los negros…Cuando los peruanos llegan de otros 

países, los bolivianos, esos”. 

Entrevistado 4-G2: “Se inventa por ejemplo de que todos tienen derecho al 

amor, pero por ejemplo los homosexuales no tienen derecho a casarse, y ahí 

como que se habla no más lo bonito, pero no de llevarlo a cabo.” 
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En relación a las Representaciones que tienen los estudiantes sobre las 

experiencia relacionadas a ser Mapuche, se observa una representación de 

discriminación que van desde la extrema violencia por parte del Estado a 

menores en comunidades, por parte de la fuerza policial; como también de 

situaciones de discriminación en la vida cotidiana, específicamente en el 

ámbito escolar. 

Entrevistado 1 G-1: “varios Derechos Humanos que se han pasado a llevar 

como son el racismo, que tengamos niños de 12 años esposados, 

enjuiciados, que se defienda tanto lo que es la propiedad privada de 

personas que tienen dinero y no se respete la propiedad privada de personas 

que no la tienen” M) 

Entrevistado 1- G5 (Informante): “A los indígenas, (…) Porque a veces los 

humillan y los maltratan. (…) La verdad es que sucede en todas partes. (…) 

En los liceos. (…) Si, por el apellido, ¿y a veces por el color de piel (…) 

Hablan con él para que sepa que la otra persona se siente mal y cosas así. 

(...)A través de humillándolo, hablándole mal así, cosas así. (…) Por el 

apellido, pero general hay que defenderse. (…) Otras cosas, dicen, dicen 

mapuches culiaos, porque a un compañero lo trataron así.” 

Pero, por otra parte, encontramos la percepción de algunos jóvenes no 

mapuche, expresando que desde el pueblo mapuche existe una 

“autodiscriminación” o actitud negativa relacionada a su propia identidad. 
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Entrevistada 3- G1: “pero igual a veces como que se persiguen o 

autodiscriminan, porque cuando veníamos para acá la C… dijo que 

estábamos cerca de una cosa Mapuche y una niña dijo ay… así como … 

¿Cómo le dicen mapuche? Si son mapuches y no tiene nada de malo, no se 

van a llamar alemán. Creen que sólo decir mapuche es una ofensa y eso no 

debería ser.”  

También encontramos experiencias de malos tratos en el ámbito escolar, 

como la discriminación, acoso escolar o matonaje, identificado como 

“bullying”. Lo cual hace surgir para algunos jóvenes, la idea de aprender a 

defenderse, de “hacerse respetar” imponiéndose desde la acción violenta: 

Entrevistada 4-G1:” Discriminación a los de otras nacionalidades, por 

ejemplo en el Liceo tenemos un compañero peruano y la profe una vez había 

comentado un libro y dijo que lo había comprado no sé… una palabra súper 

discriminadora y él estaba ahí y no sabían de que era de familia como 

media peruana, es como medio peruano o medio boliviano, una cosa sí. 

Como que al principio todos se rieron, porque estamos acostumbrados a 

burlarnos de peruanos y bolivianos, como a menospreciarlos.” 

Entrevistado 4-G6: “En el bullying escolar, por ejemplo, un amigo, el 

Samuel, todo el mundo, la mayoría de la gente lo molesta. Cuando lo 

molestan siento no se rabia, es una persona como todas las demás y no 

entiendo la razón por la que lo molesten” 
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Entrevistado 8-G5: “Pero es que siempre la persona se defiende si le dicen 

algo feo, la otra dice algo más feo pa que le duela más y la otra persona se 

quede callado primero”. 

En contradicción a ello, destacan experiencias de la historia reciente que 

generan impacto y sensibilización en algunos jóvenes, principalmente en 

aquellos que tienen relación con su historia o identidad. En este sentido, 

algunos jóvenes sienten de manera cercana experiencias de violencia política, 

por tener familiares ex presos políticos, o cercanía con la causa del pueblo 

mapuche. 

Entrevistado 1-G1 ( informante): “yo en lo personal la primera vez que me 

cuestioné el tema de los Derechos Humanos, fue cuando chico me enteré de 

la muerte de Lemún y la muerte de Catrileo.”  

Entrevistada 1-G1: “Que pueden llegar y entrar a comunidades indígenas 

de la forma que quieran, golpeando a niños, mujeres y que más encima 

exista una censura; yo creo que esa es la violación de Derechos Humanos 

más fuerte que estamos viendo dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra 

propia cultura. (…).”  

Entrevistada 5-G1: “igual vengo de una familia con bastantes antecedentes 

donde los DDHH han sido en reiteradas ocasiones pasados a llevar, 

entonces el hacerse respetar y exigir tus derechos yo creo que igual es algo 

que me han inculcado desde chica. Entonces yo creo que el pasar familiar o 
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las experiencias familiares tienen harto que ver con el interés. Yo creo que 

tiene que haber algo que gatille tu interés porque una persona que nunca le 

ha pasado nada a lo mejor no va a estar interesada o abierta a poder 

atender a problemas. Una persona que no lo ha visto más o menos de cerca. 

Dentro del discurso de los jóvenes, es importante dar cuenta que se 

describen experiencias y situaciones vividas de represión policial. 

Entrevistado 4 G-2: “Igual creo que la represión es un tema bien importante 

pa los derechos humanos…Por ejemplo para el golpe de estado, para las 

guerras mundiales ha estado la represión…ruidos…en las marchas que ha 

habido en Santiago, acá en Temuco igual reprimen…no es que estoy 

diciendo que estoy a favor de las marchas o sea ni en contra tampoco, pero 

yo creo que es importante eso. 

Entrevistado 1-G1: “Aquí en Francisco Salazar a mí me agarraron y me 

golpearon adentro de una cuca. Fui detenido sin siquiera pedir una 

identificación.” 

Entrevistado 7-G2: “O sea una persona sale a la calle, un tumulto sale a la 

calle y ya al tiro lo llevan pacos que se yo y al tiro la gente se sale. La 

represión policial es como lo más familiarizado que tenemos con respecto al 

tema de derechos Humanos.” 
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En cuanto a ser joven, como grupo social, también algunos entrevistados 

expresan un sentimiento de discriminación e inferioridad en relación a los 

adultos, en ocasiones, porque en ocasiones incluso se sienten asociados a la 

delincuencia. 

Entrevistado 7- G3 “Porque son más vulnerables, porque son unos de los 

más pasados a llevar por las personas al verse inferiores. También son 

personas muy manipulables.” 

Entrevistado3-G5: “Por ejemplo cuando uno va en la micro y una señora lo 

reta… y empieza… o usted es estudiante y empieza y lo reta, casi siempre 

pasa eso con los estudiantes.” 

Entrevistado 5 -G5: “Con delincuencia, porque un grupo de jóvenes es así 

piensan que todos_ Nos meten al saco a todos.” 

Así mismo, en cuanto al género y si bien no es un objetivo el segmentar 

en base a esta categoría, parece relevante distinguir entre las opiniones de 

hombres y mujeres: en las entrevistadas es posible encontrar   

representaciones de que si bien existe desigualdad, no es lo mismo que en el 

pasado, incluyendo ideas respecto a que existe maltrato es porque hay mujeres 

no se dan a respetar lo suficiente.  Sin embargo, en sus experiencias expresan 

la desigualdad en relación a los hombres, por ejemplo en materia laboral o el 

uso como jóvenes de espacios de esparcimiento 
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Entrevistada 3 G4 “Son más pasados a llevar los derechos de las mujeres 

que de los hombres… Es que fue así por mucho tiempo, es por eso, quedan 

con ese rastro de lo que sucedió antiguamente” 

Entrevistada 5-G2 “Yo creo que no es como derecho, sino que la gente opta 

por lo más conveniente siempre y es obvio que, ya no se es más conveniente, 

ya prefieren a un hombre antes que a una mujer.” 

Entrevistada 13-G4: “Las mujeres también son machistas, porque si fueran 

personas que se dan a respetar, no se dejarían pasar a llevar. Entonces si 

ella dice que en la casa es el hombre el que tiene que mandar y la mujer no 

fuera machista.” 

Entrevistada 4-G4: “Aunque siempre pasa que por ejemplo, en educación 

física. Las canchas casi siempre se las dan a los niños, porque las niñas 

nunca juegan. Entonces cuando nosotras las pedimos porque queremos 

jugar, y nos dan los mismos hombres, un espacio pequeñito de todo lo que 

van a usar ellos.” 

Para los hombres entrevistados, existiría la percepción de que hay espacios 

que les están vetados por ser propios de características femeninas, asimismo 

ocurre con la expresión de emociones o actitudes asociados a lo femenino, 

reconociendo temor por ser juzgados como homosexuales o débiles de ser 

asumidas.  
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Entrevistado 2-G2: “Lo que pasa es que generalmente los hombres como 

dicen que no son tan delicados como las mujeres y todo eso…y que un 

hombre no se po… por todo eso se generan un prejuicio por todo eso más 

complicado ser un parvulario, por ejemplo. Si la sociedad todavía es 

prejuiciosa” 

Entrevistado 5-G6: “Por ejemplo le dije mamá, el que vaya a tomar un café 

con un amigo, no significa que me guste mi amigo.  ¡Que nó como vai a 

invitar a un amigo a tomar un café, como tan poco macho! Me cae muy mal 

el concepto de macho, me cae muy mal.” 

También dentro de estas concepciones es posible observar una 

sobrevaloración de lo masculino y de sus posibilidades, tendiendo a 

minimizar las características femeninas. 

Entrevistado 5-G6: “A mí de repente me pasa, no es, que sea machista, pero 

de repente digo que no, yo soy hombre y yo puedo hacer esto, de repente 

tengo algo como medio sobrevalorado del hombre” 

Entrevistado 7-G5: “Si, como que uno quiere llamar la atención y demostrar 

que puede llegar a ser hombre haciendo eso. O que porque mi amigo hace 

esto igual lo empiezo a molestar o hace algo más afeminado, lo empiezo a 

molestar.” 
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Por otra parte, también aparece en el discurso de los hombres, que se verían 

perjudicados si apoyan la búsqueda de “igualdad para las mujeres”, ya que 

sería una búsqueda de privilegios más que de derechos. 

Entrevistado 4 -G6: “hay algunas mujeres, obviamente no voy a generalizar, 

pero hay ciertas mujeres que quieren tener ciertos derechos, pero sin perder 

privilegios. Por ejemplo, no sé ¡la mujer quiere trabajar, quiere salir…. 

¡Pero, el hombre tiene que pagar la cuenta! Tengo un primo que dice no que 

tú eres una mujer, porque te debería celebrar el día de la mujer si no se 

celebra el día del hombre, estamos en igualdad de género… ¡Nooo 

celébrame, celébrame, celébrame.! Y pasa, no digo que todas las mujeres 

sean así, pero pasa.” 

Objetivo 4: 

 En relación al cuarto objetivo: Identificar experiencias cotidianas en los 

adolescentes, que favorecen o dificultan el aprendizaje y formación de los 

derechos humanos, podemos decir que: 

Educación Formal, espacios de dialogo y rol docente 

Para las y los participantes los derechos humanos pueden y deben 

aplicarse en espacios formales y no formales. Pero principalmente, se releva 

la importancia de la educación formal y la escuela, como un espacio de 
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convivencia social. Destacando la importancia de la generación de espacios 

de dialogo, reflexión y debate.  

Entrevistada G-2 (informante): “Debería ser en el colegio, explicarlo bien 

lo que es y en que consiste cada cosa. Igual hablarlo con la familia, porque 

no es todas las familias se habla, en la mayoría le tienen como como temor a 

hablarlo, como que no se habla. Simplemente no se habla. 

Entrevistado 2-G3: “Yo creo que en la educación deberían hacer una clase 

o algo así, porque existe un libro de la ONU, donde están todos los derechos 

anotados, pero eso jamás a uno se lo enseñan, si no lo que uno sabe es 

porque lo ha escuchado por ahí. 

Entrevistada 5-G1: “El educarte implica entrar a un mundo de convivencia 

con otras personas poh´, si ir al colegio no es sólo pa´ eso y ahí es en el 

colegio donde también formas tu opinión, tu primera opinión con respecto a 

muchas cosas, es donde aprendís a tolerar, porque son muchas personas 

como… bueno por el sistema, somos un tumulto de gente encerrada en una 

misma sala y es como uno va empezando a conocer a veces sin querer el 

tema de los Derechos Humanos.” 

Respecto a las asignaturas en que señalan se han tocado temas relacionados a 

los derechos Humanos son: historia, formación valórica, orientación, 

lenguaje o filosofía. Esto más allá de los contenidos, en su mayoría reconocen 

que de alguna manera se abordan.  
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Entrevistada 4-G1: “En historia, Hay una parte que se llama de la 

educación ciudadana, creo que ahí también pasan derechos humanos.” 

Entrevistado 2-G2: “Formación Valórica. Por lo mismo por la diversidad 

que hay hoy día hay gente atea, no creen en dios, no puede ponerle un 

testamento” 

Si bien, se valora y reconoce la existencia de contenidos en las asignaturas 

sobre los derechos Humanos, un factor de suma relevancia es el rol del 

educador como agente promotor de estos espacios y como modelo para sus 

estudiantes. Se destaca la identificación de un educador en derechos humanos 

en torno a características tales como; motivación y compromiso personal con 

la temática, coherencia, afectividad y cercanía con sus estudiantes.  

Entrevistado 4-G2: “Si, nuestro profesor de filosofía…Por lo que nos dice 

siempre que uno tiene que ser tolerante con los demás y que uno tiene 

derecho a pensar diferente, siempre habla de eso. “ 

Entrevistado 1-G1(informante): “Mi cuestionamiento sobre los derechos 

humanos se generó a través de un profesor de historia, porque es súper 

apasionado con los derechos humanos, pero imagínate que fue tanto mi 

cuestionamiento que me Salí de ese colegio y me fui a un dos por uno. .” 

Entrevistado 6-G3: “al profe de filosofía, porque siempre más que pelear 

con las demás personas, discute los temas. No es una persona que tenga una 
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mentalidad fija, sino que aparte de sus creencias, el siempre cree que puede 

aprender más. Siempre va a escuchar la opinión, aunque sea contraria a lo 

que él dice.” 

Entrevistado 3-G2: “Si, aparte es una persona súper crítico social. Entones 

igual dan ganas con ese tipo de personas de conversar. O por lo menos era 

mi caso y de varios compañeros. No todos.” 

Destacan, que aquellos espacios que generan impacto en su formación, son 

aquellos en que se genera dialogo, a través de debates o conversaciones o 

actividades didácticas, tanto en el aula como fuera de ella.  

Entrevistado 2- G2: “Obviamente no a todos les interesa, pero dan ganas de 

conversar y compartir experiencias y decir yo viví algo parecido y si yo me 

doy cuenta de que esto está pasando.” 

Entrevistado 6- G3: “Dialogo…Compartir opiniones con otras personas que 

es diferente y preguntarle porque el decidió eso, y si entendemos, porque 

eso, es como mucho más fácil respetarlo la opción que él haya tomado.” 

Entrevistado 6-G3: “Para mí sería juntándome con otras personas que 

sepan más del tema para poder entenderlo mejor. O lo otro seria buscar en 

internet. Como que ahí siempre eso igual ayuda mucho.” 

En este aspecto, se señalan experiencias que se contradicen con lo 

anteriormente señalado, ya que sienten lejanía con la figura de los profesores 



97 
 

o adultos responsables en el ámbito educativo formal, lo que disminuye su 

credibilidad ante los estudiantes. 

Entrevistado 5- G5: “por ejemplo, los profesores, si nosotros damos una 

opinión, hay muchas veces que ellos no nos toman en cuenta; ahí estarían de 

alguna forma faltando a nuestros derechos.” 

La Familia 

También en estas representaciones se destaca de manera fundamental el rol 

de la familia, en tanto primer espacio de socialización, fuente de 

reflexividad, de memoria e identidad.  Destacan que quienes tienen mayor 

cercanía con la temática de derechos humanos, presentan vivencias familiares 

asociadas a la vulneración y defensa de derechos, ya sea de violencia estatal en 

dictadura, cercanía a la causa Mapuche, o defensa de los derechos en el ámbito 

laboral. 

En este sentido la familia representa un modelo, a la vez que es donde en 

primera instancia se recogen historias, discursos e ideologías en relación a 

los Derechos humanos.  

Entrevistada 6-G1: “Yo creo que más que el amor, porque el amor en tu núcleo 

que hace decir Ya, ellos son mis papás y ellos me respetan, yo los respeto y el 

respeto comienza básicamente en tu núcleo y ahí empieza a compartir porque si 



98 
 

yo respeto a mi compañero, mi compañero me tiene que respetar y dependiendo 

de las diferencias.” 

Entrevistada 1-G2 (informante): “es un tema que parte en casa, por ejemplo, si, 

en mi casa todos se respetan y me enseñan a mí a respetar la opinión de los 

demás yo voy a tener esa mentalidad siempre…porque en la realidad donde 

comparto más es en mi casa… 

Junto con eso es posible observar que se menciona a la familia como un 

factor relevante, ya que es un espacio donde se desarrolla la afectividad, se 

favorece la empatía y se desarrolla la memoria e identidad, esto se observa 

en particular en el caso de familias que mantienen relación con historias de 

persecución política en dictadura y en lo contemporáneo, también cuando existe 

algún tipo de diversidad, como en el ámbito de la orientación sexual. 

Entrevistado 6-G1: “Bueno es que aparte igual vengo de una familia con 

bastantes antecedentes donde los Derechos Humanos has sido en reiteradas 

ocasiones pasados a llevar, entonces el hacerse respetar y exigir tus derechos 

yo creo que igual es algo que me han inculcado desde chica. Entonces yo creo 

que el pasar familiar o las experiencias familiares tienen harto que ver con el 

interés. Yo creo que tiene que haber algo que gatille tu interés porque una 

persona que nunca le ha pasado nada a lo mejor no va a estar interesada o 

abierta a poder atender a problemas. Una persona que no lo ha visto más o 

menos de cerca.” 
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Entrevistada 9- G3: “yo tengo mi tío y no me da miedo decirlo o que vayan a 

decirlo mi tío es gay es un humano igual.” 

    Relaciones con pares y amistades 

Las y los Jóvenes señalan también la importancia del círculo social 

inmediato como el grupo de pares, compañeros y amigos como un espacio 

social donde se experimenta cotidianamente la convivencia y la práctica de los 

derechos humanos.   

Entrevistada 3- G2: “el círculo social es muy importante para desarrollarse en 

el tema de los derechos humanos, porque si hablamos de respeto también hay 

muchas formas de romper el respeto y…ehh…yo creo que más que todo abarca 

él vive y deja vivir…sin pasarte a llevar tampoco.” 

Participación Comunitaria 

También es posible destacar que las y los estudiantes expresan la necesidad 

y relevancia de la generación de espacios de participación política y 

comunitaria en lo cotidiano, destacándose la participación en centros de 

alumnos, voluntariado, eventos culturales relacionados a la temática de los 

derechos, y también en la participación en marchas del movimiento social.  

Entrevistada 6-G1: “La actividad cultural respecto al trabajo de 

municipalidades por ejemplo es súper importante. Si bien a aquí no se abren 

tantos espacios, los espacios, los mayores espacios que se abren respecto 
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del tema cultural o de derechos humanos son todos son la mayoría auto 

gestionados. No es algo que digan: no, hay cada una vez a la semana algo 

en la municipalidad o el teatro o una organización hecha por parte como del 

gobierno o las municipalidades, nunca es tanto el trabajo como lo que es 

auto gestionado.”. 

No obstante, también consideran los espacios como las marchas, como 

espacios de riesgo, por ser espacios en los cuales es posible se les aplique 

represión. 

Entrevistada 4-G2: “como más bien como que nos respeten los Derechos 

Humanos, pero puede haber personas que no los respetan y afecta a 

jóvenes, como no se los de las marchas como carabineros que los pueden 

golpear o cosas así. No creo que sea la institución de carabineros en si la 

que es mala y los golpea. Yo creo que son personas aisladas las que son así 

y también aisladas las son afectadas. Como en todas partes hay buenos y 

malos.” 

Algunos jóvenes mencionan la participación en iglesias, y en ese contexto la 

participación en voluntariado o actividades de ayuda social como lugares en 

que viven los derechos. 

Entrevistada 10-G3: “Nosotras vanos a una iglesia que se llama ipet y está 

en varias partes en Temuco y a lo largo de chile y estuvimos en una 
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agrupación igual que juntaban recursos para mandar a lugares donde se 

necesitaba ayuda” 

Entrevistada 12-G3: “Yo participe años atrás en refugio, no sé si usted lo 

conoce. Una asociación de jóvenes cristianos que ayudan a niños que tiene 

alguna discapacidad física, ahí hablábamos siempre de los mismo, sobre 

todos los niños que son discapacidad física o motrices, son muy 

discriminados y no es que no tengan menos derechos, pero es que carecen 

de alguno, no pueden acceder a cosas que las personas que tiene todas sus 

partecitas por decirlo así, acceden de forma natural.” 

Es valorada por los jóvenes la participación en Organizaciones 

estudiantiles y centros de alumnos, ya que se generan diversas oportunidades 

de participación, tanto dentro como fuera del establecimiento. En este sentido 

es importante señalar que no todos los establecimientos cuentan con centro de 

alumnos u organizaciones, siendo ésta una experiencia más bien marginal 

dentro de los participantes. 

Entrevistada 6-G1: “Si, es que varias veces tuve que ir a seminarios tanto de 

Derechos Humanos, de la situación latinoamericana, de temas indígenas 

sobretodo porque el centro de alumnos en que yo trabajaba en ese tiempo 

era súper enfocado en ese tema y era lo que más nos llamaba la atención e 

íbamos”. 
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Las y los jóvenes destacan también experiencias de participación en eventos 

culturales y sociales o la realización de Intereses personales como: deporte, 

música, ya que de alguna manera experimentan en ellas la vivencia de los 

derechos ya que se comparte con pares en un lenguaje propio a su etapa o grupo 

social de interés.  

Entrevistada 6-G1: “Es que ahora hay una onda expansiva de lo social y se 

habla harto también sobre los Derechos Humanos en todo estilo de música, 

tenemos en rap que también nace en las poblaciones y trata de enfocarse en 

los problemas que nacen ahí. Ahora hay mucha cumbia que habla de 

problemas sociales que también viene del barrio y yo creo que eso te abre 

un poco a decir: haber ¿Por qué estará diciendo esto? Entonces hay un 

común también porque vemos a autores chilenos que hablan sobre lo que 

pasa acá y resulta que escuchas a un venezolano y está cantando lo mismo o 

escuchas a un mapuche y está diciendo algo similar. Entonces a través de la 

música es un núcleo súper fuerte para compartir experiencias o situaciones 

puntuales. 

Sin embargo, se observa que estas posibilidades son reducidas y/o vetadas 

en su círculo, por la percepción de alto riesgo y conflictividad social que 

generan estas acciones. 
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Medios de Comunicación  

Por último, pero no menos relevante, vale mencionar que se da cuenta de la 

influencia en el concepto de derechos humanos que tendrían los medios de 

comunicación, como televisión y redes sociales, ya que son los espacios de 

socialización que son reconocidos como más relevantes para este grupo social, 

evidenciándose la influencia para ellos de personajes públicos televisivos. En 

este sentido, este espacio podría llegar a ser una posibilidad de aprendizaje o 

reflexión de derechos, reconociendo por ejemplo la Ley Zamudio, Ley Ricarte 

Soto, y Ley Antonia por su difusión en los medios de comunicación.  

Entrevistado 2 -G6: “Claro la sociedad en si, como que se encarga de uno 

de formarlo, por ejemplo, la televisión los niñitos se pasan más tiempo 

viendo tv que haciendo otra cosa” 

Entrevistado 3- G5: “Jordy Castell:  Maricón es que le pega a una mujer 

(…)Hay harto poh, hartos que luchan por los derechos humanos el Zabaleta 

se mete harto en esas marchas, la Mane Sweet también es de las mujeres. La 

Maricela, la que tiene una hijita…” 

Entrevistado 5-G3: Hartos actores de la televisión se han metido en el tema 

de la educación gratis…gratuita acá en Chile.” 

Pero, por el contrario, señalan que estos medios se utilizan para fomentar las 

desigualdades o dar cabida a antivalores, poniendo como ejemplo el humor, que 
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se nutre de la burla a personas diferentes o grupos sociales particulares, como 

inmigrantes, mujeres u homosexuales. 

Entrevistado 3-G2: Yo creo que ese es el problema de que no hay una 

cobertura y de que tampoco se quiere generar una cobertura por parte de 

los medios de comunicación y de las personas que dicen que no está 

pasando nada en este país si están pasando cosas 

Entrevistad a 3-G1: “Es que uno está acostumbrado. Uno siempre ve la 

televisión, ahí mismo se burlan de lo que son los peruanos, los 

bolivianos…los comediantes. Siempre algo de chiste es discriminar a 

alguien, uno se ríe de la discriminación de los otros y eso no debería ser.” 

Para finalizar con la entrega de los resultados, es importante señalar que, en 

la mayoría de las entrevistas, los jóvenes señalan que el tema de los Derechos 

Humanos no es una temática común así señala una de las entrevistadas: “no es 

que uno hable todos los días de los derechos Humanos “o al preguntar a los 

jóvenes respecto a las oportunidades en que lo habían conversado algunos 

señalaron que era la primera oportunidad en que se abordaban estos temas. Lo 

cual, a la luz de los resultados, nos parece necesario destacar. 

***Consultar Figura Anexo N°3 
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6. Discusión 

El Objetivo General de esta investigación ha sido caracterizar las 

Representaciones Sociales sobre Derechos Humanos construidas por jóvenes 

estudiantes de enseñanza media de la ciudad de Temuco, con el fin de 

identificar factores que favorezcan la formación ética en Derechos humanos. 

Para ello procederemos a realizar un análisis y discusión de los hallazgos 

propuestos, en relación al marco de referencia teórica que se presentó en el 

Capítulo tres de este documento. 

En cuanto a los participantes de estudio, lo conforman cincuenta y cinco 

estudiantes de enseñanza media de la ciudad de Temuco, entre 15 y 18 años de 

edad, en una muestra heterogénea en categorías como género, pertenencia 

étnica y origen de residencia (rural-urbano). Esto concuerda con los objetivos 

del estudio, ya que lo que se busca en una primera instancia es la diversidad de 

experiencias y miradas, entendiendo además que la categoría “Jóvenes” como 

dice Duarte, K. (2000) responde, no a la homogeneidad sino a una categoría que 

se cruza con otras diversas. Además, si bien comparten la característica de que 

en su totalidad desarrollan sus estudios medios en establecimientos 

educacionales de la ciudad de Temuco, algunos lo hacen en régimen de 

internado, ya que provienen de zonas rurales de la región. Asimismo, entre los 

establecimientos educacionales a los que pertenecen se encuentran 

establecimientos municipales y particulares subvencionados, todos de jornada 

regular.  
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En base a lo señalado, y en los hallazgos presentados se puede destacar los 

siguientes aspectos en los resultados de la investigación: 

6.1. Los Derechos Humanos como construcción social Hegemónica. 

 Cuando hablamos de Derechos Humanos, no hablamos de un concepto 

univoco, por eso nuestro interés de buscar la Representación Social sobre dicho 

concepto, ya que toda Representación Social es representación de algo y de 

alguien. No es el duplicado de lo real, ni el duplicado de lo ideal, ni la parte 

subjetiva del objeto, ni la parte objetiva de sujeto” Jodelet, D (1984).  

Es así como podemos encontrar, que en las representaciones sociales de las y 

los jóvenes entrevistados en torno al concepto de Derechos Humanos existe una 

asociación clara, a hechos de violaciones masivas de los derechos humanos 

(INDH, 2012) principalmente, a hechos que son hitos dentro de la historia 

Universal, como son la primera y segunda guerra Mundial, holocausto judío y a 

la dictadura, en específico a la dictadura y Golpe Militar en Chile. Junto con 

esto, son fácilmente reconocibles, figuras como el mismo Augusto Pinochet y 

Adolfo Hitler, lo cual coincide con lo que señala en el 2012, el Instituto de 

Derechos Humanos. Esto, nos permite dar cuenta de una noción común en 

torno al surgimiento histórico del enfoque de derechos, que denotan generan 

impacto y rechazo hacia la violencia que representan estos hechos. 

Sin embargo, a diferencia de la representación en torno a eventos de la 

historia Universal, lo ocurrido en Chile con respecto a la dictadura Militar, no 
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genera en los participantes del estudio una mirada consensuada de rechazo, sino 

que, se presenta como un tema poco profundizado, o más bien controvertido en 

su discurso. Esto cobra relevancia, ya que en general las y los participantes, 

reconocieron tener pocos antecedentes respecto al golpe de estado y dictadura, a 

excepción de quienes mantenían cercanía a esos hechos dada su historia 

familiar asociada a estas vulneraciones. En relación a ello, tomamos lo que 

señala Estévez, A. (2010), quien pone el acento en que los derechos humanos 

son también la narración respecto a lo que significan, señalando que los 

derechos humanos son: “una construcción social e histórica, en la que los 

sujetos sociales son fundamentales y donde se disputa la posesión de 

significados tales como libertad, democracia y justicia social.” (Estévez, 2010, 

pp. 297).   Esta autora nos advierte que el discurso oficial o hegemónico de los 

derechos humanos, sería una historia contada principalmente desde occidente, 

que desestima las luchas de reivindicación, por ejemplo, en Latinoamérica, y 

que claramente no relata las historias colectivas o de subversión contra 

hegemónica. Podríamos decir entonces, que las representaciones sociales de las 

y los entrevistados aluden principalmente a una historia oficial, que 

generalmente es una historia contada desde occidente y en este caso desde 

Europa y Norteamérica. En este sentido podríamos hablar de una construcción 

que mira los derechos humanos desde una mirada hegemónica.; versus una 

historia no contada, en este caso la historia de Latinoamérica y de nuestro país, 

la que incluye historias de lucha y resistencia.  



108 
 

Lo anterior se ve reforzado, al mostrar sus representaciones sobre los Iconos 

de la defensa de los derechos humanos. Donde los participantes aluden a 

personajes públicos de connotación internacional en la defensa de los Derechos 

Humanos, como Nelson Mandela, Marthin Luther King o Malala Yousafzay; 

pero mostrando dificultades al identificar personas más cercanas en nuestra 

historia reciente, o en el ámbito de figuras públicas o políticas contemporáneas 

locales o mundiales.  

Por otra parte, es importante destacar que dentro de estas representaciones, 

emerge un discurso que relativiza el concepto de dictadura, con una idea 

asociada al “orden” o la necesidad de generar estabilidad en el país. Lo cual 

pudiese estar asociado a lo que describen Lira y Castillo (1993) respecto a, 

cómo la doctrina ideológica de la dictadura logra introducir en las relaciones 

sociales, una lógica que justifica la violencia del Estado en pos de la seguridad, 

la promoción del miedo al otro y a “la reducción del conflicto en torno a dos 

posiciones enfrentadas y como si la existencia de unos, dependiese de la 

destrucción de los otros.” (Lira, E. y Castillo, M.1993 p. 100. Esta ideología 

que parece estar presente en el discurso de los jóvenes, puede llevarles a 

relativizar acciones violentas, justificando la violencia del Estado en pos del 

orden, o incluso apelando a la defensa de la democracia.  

Dichas contradicciones, reafirman la importancia no sólo de la enseñanza de 

la historia, sino de los conflictos y controversias que se generan a raíz de estos 

hechos y las diferentes posturas frente a las situaciones que generan la violación 
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de los DDHH, así como el fortalecimiento de la memoria histórica (Magendzo, 

Toledo y Venares, 2009). Considerando que, a pesar del tiempo transcurrido, la 

posición política en la que se encontraban las personas en dictadura, sigue 

marcando el significado y la pauta de las representaciones sociales sobre este 

momento histórico que hoy se le dé. Esto queda expuesto en las 

representaciones de quienes tuvieron cercanía con la violencia en dictadura, a 

través de la historia y memoria familiar, lo que concuerda además con lo que 

señalan Cano, I. y Castillo, M. (1996), respecto de que cada sector social posee 

representaciones diferentes de los derechos humanos y en este caso de su 

violación, de acuerdo a la posición en que se encontraban en dicho momento.  

Se hace relevante también la importancia que tienen estas representaciones 

sociales para generaciones posteriores, ya que esta ha llegado a impregnar la 

misma comprensión del concepto de los DDHH que las y los jóvenes 

manifiestan y en especial del enfoque de derechos que ellos expresan. Con todo 

entonces, su actual comprensión del tema se ve potenciado por la falta de 

información de los hechos, formando representaciones que dan pie a la 

justificación o relativización de la violencia, en situaciones que desde esta 

perspectiva” lo ameriten”. Además, como releva Magendzo, A. (2006, 2009), la 

historia de los derechos humanos es también una historia que se construye 

desde la subalternidad y esta subalternidad, por lo menos desde la historia 

latinoamericana, no se observa presente de manera evidente en las 

representaciones de los jóvenes, en relación al concepto de derechos humanos.   
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6.2. La regulación de la vida social 

Los estudiantes en general, valoran la existencia de los derechos humanos 

como una forma de regular la conducta de las personas en sociedad, en pro de la 

convivencia y el bien común. También lo asocian fuertemente a la normatividad 

y los deberes, desde una perspectiva que podría asociarse a una educación que 

Frisancho, S, (2012) denomina de inculcación y que propende al desarrollo de 

una moral heterónoma y un juicio convencional.  

También es posible apreciar la aparición de representaciones asociada a la 

desconfianza y el temor hacia otro, con una fuerte validación de un discurso 

autoritario, ya que esta norma y deber es aplicada a las personas, pero no se 

logra relacionar con el deber garantista del estado. Esto concuerda con lo que 

señalan Cano y Rodríguez (1996), en que en aquellos grupos o actores sociales 

en que ha habido vulneraciones de derechos por parte del estado, este no es 

visto como garante, sino por el contrario, existe una desconfianza generalizada 

y se apela a que no vulnere derechos, más que garantizarlos. En la situación 

actual, los estudiantes, dan cuenta de una percepción de fuerte represión policial 

hacia ellos u otros, no reconociendo a las policías en un rol de garantes de 

derechos de parte del estado.  

Emerge también una mirada crítica de los jóvenes, en torno a concebir los 

derechos humanos como un concepto que mayormente resguarda el bien 

individual, o tendiente al individualismo, ya que esta mirada generaría 
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contradicción al evaluar que la defensa de los derechos propios, puede 

perjudicar o pasar a llevar la de los otros, sin identificar roles ni posiciones 

diferenciadas en torno a la defensa de los derechos. Nuevamente podríamos 

apreciar, que la visión polarizada de la vida social y las relaciones que 

negativizan el conflicto, puede afectar la comprensión multidimensional y 

dinámica de los derechos Humanos como enfoque. Y al no existir la narración 

de la lucha por los derechos, como un camino y horizonte, este concepto se 

aprecia polarizadamente entre el discurso y la práctica, por lo que también se 

llega a deslegitimar. 

6.3 La dimensión valórica de los Derechos Humanos; la noción de 

libertad versus la ideología del deber y el control social. 

Según lo analizado en los resultados, tanto de las redes semánticas, como de 

las entrevistas, se aprecia que para quienes participaron del estudio, la idea de 

los derechos humanos estaría fuertemente asociada a valores universales como: 

Libertad, Respeto, Igualdad, Justicia y Bien común. Principalmente, se observa 

una cercanía a lo que en su momento Aguilar, M (1998) identificó como 

derechos de primera generación, o derechos civiles y políticos.  

Emerge con especial importancia para los participantes,  el derecho a la 

Libertad de expresión y opinión, manifestándose como una fuerte necesidad 

para el logro del desarrollo pleno de otros derechos; lo cual podría estar 

vinculado por una parte, a la etapa de desarrollo evolutivo en la que se 
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encuentran las y los participantes, como también con la ausencia de espacios de 

discusión y participación social y política de la juventud, como una 

característica de la socialización juvenil post dictadura. Pero, por otra parte, 

también podría estar asociado a lo que Contreras, O. (2002) identifica como la 

asimilación en los jóvenes populares, respecto de una idea liberal de lo que es 

progreso y desarrollo. 

Asimismo, si bien, se releva en las representaciones de las y los jóvenes una 

fuerte valoración de la libertad de expresión, también surgieron discursos que 

relacionan a los derechos humanos con la idea del deber y el orden, en torno a 

la necesidad de poder limitar ciertas libertades de las personas en el espacio 

público. Esto concuerda con lo que señala Rodríguez, (1994) en torno a una 

asimilación inmadura de la democracia, propia a procesos latinoamericanos de 

transición post dictadura, que principalmente promueve una participación de 

índole representativa, más que ciudadanía activa o critica. Junto con esto, es 

relevante señalar la relación que pudiese existir entre esta fuerte necesidad de 

libertad y específicamente de libertad de expresión, con lo que nos señalan 

Loveman, (en Lira y Castillo, 1993) respecto a la presencia de conflictos en la 

identidad nacional; “entre libertad y participación y donde la ideología 

autoritaria es un factor relevante en las estructuras de poder nacional”. En 

conclusión, una identidad nacional autocrática, fuertemente arraigada en las 

representaciones sociales de las personas, sobre las relaciones sociales; que 

contribuyen al mantenimiento del status quo. 
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En tanto, las características de las personas que defienden o respetan los 

derechos humanos, para estos jóvenes, se distinguen por características como 

coherencia, credibilidad y valentía, virtudes que se contradicen con lo que ven 

en muchos de los adultos que les rodean, existiendo una percepción 

generalizada tanto de temor y represión en torno a la defensa de sus propios 

derechos. En este sentido entonces, quien defiende los derechos humanos sería 

para estos jóvenes, similar a lo que señalan tanto Freire (1970) como Magendzo 

(2006); El defensor de derechos es un sujeto radical, en el sentido que su 

compromiso ético, es un compromiso tanto con la defensa de sus propios 

derechos, como con la defensa de los otros, por lo tanto, es un sujeto que no 

teme y se compromete profundamente. Como lo señala Frisancho, S. (2012) el 

componente de la Identidad moral en la defensa de los derechos humanos sería 

un factor trascendental, ya que una identidad moral fuerte, implicaría un 

compromiso existencial, que involucra la esencia de lo que la persona cree de sí 

mismo, por lo tanto, la coherencia entre el juicio moral y la conducta moral, 

implica también un bienestar psicológico. 

Contradictoriamente, en los resultados se puede apreciar una dificultad para 

los adolescentes para encontrar modelos adultos que se ajusten a su concepción 

en el orden valórico a defensores de DDHH, tanto en la esfera pública como 

privada. Mantienen una visión generalizada del mundo adulto como personas 

que, si bien ostentan molestia por condiciones de desigualdad, son percibidos 

como atemorizadas para reclamar sus derechos en la esfera pública. Lo cual 
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concuerda con lo que Lira y Castillo (1993) evidencian como un posible efecto 

del “Trauma político en Chile”. En este sentido, podríamos agregar además lo 

que señala Frisancho (2012) quien destaca que la educación ciudadana desde 

una lógica de la inculcación, tiende a generar una “bolsa de valores” que son 

apreciados por todos, pero que son difíciles de incorporar en la cotidianidad de 

la conducta social de las personas. En este sentido, relevaremos también lo que 

señala Guisan (2011) sobre la necesidad de propender a una democracia 

profunda o ética, que supere los discursos conservadores y que por lo tanto 

implican la necesidad de formar sujetos morales, desde una visión que exceda 

la moral heterónoma y que conlleva más que el juicio crítico, la adaptación a la 

doctrina normativa conservadora. 

6.4. Ser Sujeto de Derechos; la representación de poseer derechos frente a 

la vivencia de desigualdad y la discriminación. 

En cuanto a las representaciones sociales sobre lo que es ser sujeto de 

derechos, en las y los jóvenes entrevistados, como generalidad, se aprecia una 

visión que concuerda con los principios del enfoque de derechos humanos, en 

tanto “universalidad e integralidad” (INDH, 2013). Existiendo acuerdo en que 

todas las personas tendrían derechos y que no existirían personas ni derechos 

más importantes que otros.  

No obstante, se evidenciaron importantes deficiencias en la comprensión 

sobre lo que significa el ser sujeto colectivo de derechos, o mantener derechos 
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especiales por pertenecer a un grupo social y culturalmente vulnerable o 

diferente. Se evidencia en los contenidos de las entrevistas, una comprensión 

individualista de este concepto, lo que generaría en algunos participantes, con 

miradas más críticas, una conciencia de contradicción. En este mismo sentido y 

como anteriormente se señala, si bien existe una asociación al concepto de los 

derechos y del ser sujeto de derecho, a una noción de ciudadanía, esta 

concepción no traspasa la visión hegemónica de ciudadanía, evidenciándose la 

necesidad de avanzar hacia la comprensión y constitución de una ciudadanía 

diferenciada,  que como Kymlicka, W. (2002) señala, nos permitiría profundizar 

en sentidos de relación, reconocimiento de identidades y condiciones 

diferenciadas de los grupos humanos y pueblos que conviven en una sociedad 

como la nuestra, más allá del concepto de igualdad, que en la realidad se ve 

como una utopía. 

Lo anterior, cobra relevancia al verificarse en los contenidos de las 

entrevistas una percepción generalizada de desigualdad en torno al acceso a los 

derechos; principalmente en los derechos sociales, como vivienda, salud y 

educación. En dicho aspecto, las y los jóvenes perciben desigualdad en torno a 

la clase social, que afecta la calidad y el acceso a derechos sociales y que 

afectaría su vida cotidiana. Kymlicka, W. (2002) señala que el primer sentido de 

la perspectiva de los Derechos Humanos, lleva a la necesidad de abolir 

concepciones que muestran que existen personas de primera, segunda o tercera 

categoría, y que van en contra de lo que deberían aspirar las sociedades 
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modernas. En este sentido, se hace importante, tal como señala Giorgi (2011) 

alejarse de una construcción individual del ser sujeto de derechos, 

comprobándose la necesidad de profundizar los discursos respecto a la 

necesidad de procesos de restitución de derechos y la “deconstrucción de 

imágenes sociales que favorecen la exclusión, tanto de la sociedad, como del 

propio sujeto excluido” Giorgi, V. (2011 pp.3).  

Las y los participantes relataron múltiples vivencias de discriminación, 

principalmente en torno a la pertenencia étnica, nacionalidad y orientación 

sexual. Estas experiencias de discriminación y maltrato, se dan tanto en sus 

establecimientos escolares como en el ámbito público. En este sentido, son 

pocos quienes se sienten habilitados o interpelados a generar estrategias 

tendientes a la defensa de las víctimas, muy por el contrario, incluso algunos 

asumen haber sido ellos mismos víctimas o directos agresores, o haberse 

mantenido paralizados frente a situaciones de ese tipo, sin que haya existido la 

influencia o intermediación adulta en estas situaciones.  

Es importante resaltar, como un factor relevante en la construcción valórica 

de los sujetos de derechos, el desarrollo de la noción y compromiso con la 

alteridad y principalmente con la alteridad invisibilizada o maltratada. Giorgi, 

V. (2011) nos hace alusión a un otro excluido, que no pertenece al grupo 

dominante; vale decir mujeres, indígenas, discapacitados, homosexuales, 

inmigrantes. En los relatos de las y los participantes, se evidencia la existencia 

de situaciones de discriminación en la vida cotidiana, tanto a Mapuche, como 
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también a inmigrantes, mujeres y homosexuales. Siendo importante resaltar que 

también se expresa un discurso que responsabiliza o invisibiliza la 

discriminación y la desigualdad de estos grupos, en tanto “otros” u “otras”. Así 

se expresaron algunos jóvenes no mapuche, al señalar la percepción de 

autodiscriminación por parte de algunos Mapuche. O el cuestionamiento 

respecto de la sobreexposición pública de los afectos entre homosexuales 

Respecto a temas de género, surgen algunas expresiones de machismo 

especialmente en varones, respecto a que los derechos de las mujeres vistos 

como privilegios. Este proceso de invisibilidad y exclusión, según Giorgi 

(2011) produce un sentimiento de insatisfacción, de marginalidad, de ruptura, 

de inautenticidad. Puede llevar a la despersonalización propia y la 

deshumanización del otro u otra, objetivándolo a través de los prejuicios y su 

instrumentalización; lo que permitiría la emergencia de la discriminación, o en 

situaciones extremas, incluso de violencia explícita. No obstante, este mismo 

autor señala que este sentimiento de invisibilidad, podría derivar en el sujeto 

excluid, en un sentimiento de rebeldía.  

Es así como también se observa la percepción de amenaza ante situaciones 

de violencia estatal y de represión a comunidades, como las señaladas por el 

Informe de ANIDE (2012) lo que repercutiría en una percepción de amenaza, 

donde la percepción del Estado en este tipo de situaciones es de vulnerador más 

que garante, tal como señalan Cano y Rodríguez (1996).  
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Como anteriormente desarrollamos Magendzo, A. (2006), excede la noción 

de que el sujeto de derechos es sólo aquel que se conoce como poseedor de 

derechos sino como una persona empoderada, en tanto el conocimiento de las 

normas, leyes y convenciones; su articulación y aplicación, empoderada en el 

lenguaje, ya que está estrechamente ligada al manejo del poder simbólico. Pero 

por sobre todo que es capaz de defender tanto los derechos propios, como los de 

otros y otras, una persona “vigilante de los derechos de los otros, ya que 

reconoce en el otro la vinculación mediante la dignidad humana esencial, el 

mismo ha sido educado como un “otro” por tanto la defensa de ese otro es 

asumida de manera activa con responsabilidad y compromiso.” (Magendzo, 

2006, p35). Capaz de actuar sobre el mundo, defendiendo sus derechos con 

argumentos y posicionarse desde ahí. como un sujeto autónomo y que reconoce 

al otro como un legítimo otro, un “sujeto radical que se libera en comunión con 

otros”. (Freire, 1970) Esta perspectiva, a la cual aludimos, es aquella que 

identifica la educación en derechos humanos como una posibilidad de una 

educación para la transformación social, en cuanto conflictúa las relaciones de 

poder de opresión, favorece el empoderamiento al reconocerse sujeto o sujeta 

de derechos y releva la noción y defensa de la alteridad, por lo tanto, es una 

noción de que los derechos se vivirían de manera colectiva y favorecen la 

vivencia de relaciones sociales más justas. 

6.5. Elementos que facilitan el aprendizaje y formación de la dimensión 

valórica de los Derechos Humanos:  Escuela, Familia y participación social. 
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Respecto a aquellas experiencias que las y los jóvenes reconocen como 

facilitadoras del aprendizaje de los derechos humanos, podemos reconocer que 

existiría una fuerte valoración de espacios formales de educación, ya que para 

las y los jóvenes el aprendizaje de los derechos, debe desarrollarse en espacios 

de socialización e interacción cotidiana, como la escuela. Reconociendo además 

la necesidad de la generación de espacios de diálogo frente a experiencias 

diversas y de debate de ideas, lo que concuerda con la mirada de la educación 

en derechos, como una educación reflexiva y transformadora, tal como señala 

Magendzo, A. (2006, 2008) quien remite a la importancia de la dialéctica como 

un factor trascendental en la formación en, desde y para los derechos Humanos.  

 Junto con esto, el educador, en este caso los profesores, quienes se 

constituyen en un factor central en el desarrollo de habilidades comunicativas, 

ya que como ellos mismos señalan puede actuar como un motivador y modelo, 

a través de características como la tolerancia, apertura al dialogo, cercanía 

afectiva y reflexividad. En este sentido los estudiantes destacan aquellas 

experiencias, en que los profesores son capaces de hablar de sus ideologías y de 

cómo este tema les interpela de manera personal, lo que concuerda con lo que 

señala Argüello que aquella persona comprometida con los derechos humanos 

lo hace desde un compromiso biográfico existencial , como señala el propio 

Rodolfo Stavenhaggen: como un proceso de dialogo y concientización, que 

puede o no institucionalizarse en currículos o actividades pedagógicas” (en 

Argüello,2011, pp.5 ).  Y que según como indican claramente los participantes 
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del estudio, implicaría característica como coherencia, credibilidad, motivación 

por la temática y cercanía afectiva con los estudiantes, lo que significa también, 

que, tal como indica la Asamblea general de Naciones Unidas (2011), en torno a 

que la formación para los derechos humanos, implica que tanto educadores y 

educandos se reconozcan en sus derechos y que otro de sus objetivos, además 

del conocimiento normas, deberes y convenciones, sea el disfrute de los 

mismos.  

Estas mismas características son las que permitirían la generación de 

espacios de debate, de expresión de ideas, de opiniones en un contexto de 

respeto y asertividad del adulto que regula la interacción. Respecto de esto 

Magendzo (2006) sostiene que este proceso implicaría un cambio en la 

identidad tanto de educador como del educando, en una práctica dialéctica, 

donde el valor fundante es la dignidad humana. 

En contraposición a esto, algunos estudiantes reconocen experiencias de 

lejanía e indiferencia en profesores y en adultos, lo que les lleva a plantearse 

críticamente frente a una especie de “predica de los derechos o de la 

convivencia” siendo un factor relevante más allá del contenido, la forma, y la 

vivencia misma de los derechos.  

Frisancho (2012), nos señala que una educación tradicional en valores 

implica por sobre todo la adaptación y mantención de valores de la sociedad, 

espacio donde la controversia es vista más bien como una pérdida de valores.  
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Actuando la escuela muy pobremente como instrumento de socialización de 

valores democráticos, pues reproduce estructuras sociales inequitativas, utiliza 

mecanismos autoritarios para controlar el comportamiento y no cuestiona el 

modelo social.   Por lo mismo, se releva la mirada de la educación desde la 

controversia, tal como propone Magendzo (2015) puesto que como hemos visto 

en los puntos anteriores, la controversia es parte de la cotidianidad en materia 

de Derechos Humanos. Pues como señala Dearden “hay cierto consenso en que 

un tema o tópico es controversial cuando puede ser percibido y sostenido desde 

distintos puntos de vista basados en argumentos no contrarios a la razón.” 

(Dearden, 1981, pp. 37-44; en Magendzo, 2015).  

Por su parte, Stradling (1985) agrega que son controversiales: “temas sobre 

los cuales nuestra sociedad está claramente dividida, y significativos grupos 

dentro de la sociedad proponen explicaciones o soluciones conflictivas, 

basadas en valores alternos”. (Stradling, 1985; citado en Magendzo,2015, 

pp.14) 

Esta práctica de la controversia, por tanto y como los mismos 

estudiantes señalan, requieren de condiciones en torno a poder propiciar 

espacios de reflexión, basado en normas de convivencia clara, en base al 

respeto, y sobre todo mediado por la figura de educadores comprometidos, 

críticos y que superen el temor que observan en el mundo adulto respecto a 

los temas de derechos humanos.  
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Esta percepción de temor generalizada en las relaciones sociales, que 

según Becker (1994), Lira y Castllo (1993) son herencias de la ideología 

de la dictadura, nos interpela en este estudio a retomar la idea de Trauma 

Psicosocial de Martín- Baró (1990), identificando como procesos propios 

de la guerra: la mentira institucionalizada, la polarización y la 

militarización de la vida social. Y que nos lleva a pensar en que tal y como 

señalan  Del Solar y Piper (1994) este tipo de traumatización no radica 

simplemente en “un momento de violencia aguda que irrumpe, sino en un 

contexto histórico-social prolongado, así la experiencia traumática se 

cronifica y arraiga cada vez más si la situación no se modifica” (Del Solar, 

G.; Piper, I. ,1994; en Becker, D, 1994 ), y si bien en Chile , la dictadura se 

termina durante el año noventa, la realidad social sigue polarizada;  más 

aún en la región de la Araucanía, persiste un conflicto socio territorial, 

donde el estado vulnera derechos fundamentales en favor del “orden 

social”. Espacio social, donde a través de los hallazgos presentados, los 

mismos jóvenes son capaces de identificar claramente la vulnerabilidad 

frente a la represión policial. 

Respecto a otros espacios como la familia, retomaremos el concepto 

Identidad Moral, según lo desarrolla Blasi (1983, 1984, 1993,1995; en 

Frisancho, 2007, p.6) como: “el área de la Identidad general, construida 

alrededor de los ideales morales o el sentido ético del individuo. La identidad 

Moral se vincula al aspecto subjetivo de la identidad, es decir, a los esfuerzos 
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que hacemos las personas por mantener continuidad en nuestras experiencias, 

y a los sentimientos de agrado o desagrado que tenemos por ser quienes 

somos”. En este sentido las y los jóvenes que destacan experiencias familiares 

sobre los derechos humanos, que se desarrollan en torno a ambientes familiares 

donde además de desarrollar el juicio crítico se desarrolla una fuerte 

identificación valórica a través del reconocimiento de sí mismos como víctimas 

o defensores de derechos humanos.  Sucede en familias con historias ligadas a 

la violencia en dictadura, como en aquellas familias donde se viven 

diversidades sexuales, o en donde los padres y familiares se declaran como 

defensores de derechos, generando una identificación familiar con los derechos 

humanos y su defensa.  

Toma fuerza y relevancia los procesos de memoria colectiva, ya que como 

dicen Magendzo, Toledo y Veneros (2009, pp.7) “La memoria posee una carga 

ética que interpela, permite reconstruir el pasado y aprender de él”.  Lugar que 

no estaría exento de conflictos y visiones contrapuestas, pero desde donde se 

puede favorecer el desarrollo de juicio moral, entendiéndolo como el “Juicio 

Moral es un proceso cognitivo que, en situación de conflicto, permite 

reflexionar acerca de los valores y ordenarlos en una jerarquía lógica “(García 

-Ros et al., 1991, en Martí Villar, 2010 p. 53).  En relación a este punto, es 

importante destacar que como señalan Magendzo, Toledo y Venares (2015) 

junto con reconocer las historias de vulneración se deben reivindicar las 

historias de resistencia, que favorecen tanto la resignificación de las 
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experiencias, como el desarrollo de la empatía y el deseo mismo de ser parte de 

esos procesos. 

En este sentido, según señala también Frisancho (2007, 2012) se debe 

propender junto al desarrollo del juicio moral, al desarrollo de identidades 

morales fortalecidas cuya finalidad sea la vivencia y defensa de los derechos 

propios y de otras personas. No siendo menor, destacar la importancia y 

valoración que las y los jóvenes entrevistados otorgan a las experiencias 

estimulantes de participación social y comunitaria. Las cuales se desarrollarían , 

según las características e interés de los jóvenes a través de diversos planos, 

desde la participación política en organizaciones como centro de alumnos, 

manifestaciones públicas como marchas; o también la participación de eventos 

culturales donde se aborde el tema de los derechos, la apropiación de espacios 

públicos, pero también las experiencias directas de ayuda solidaria o 

voluntariado que  favorecen la generación de empatía hacia grupos sociales 

particulares y especialmente vulnerados. Como señala Frisancho (2012) la 

perspectiva de la formación ciudadana , desde una perspectiva moral o ética 

requiere de  una formación que no solo sea cognitiva, siendo fundamental la 

estimulación del juicio moral, como también del desarrollo de relaciones 

afectivas que orienten el desarrollo emocional y de la promoción de Identidades 

Morales fuertes, las relaciones de apego que se generen, ya sean con la familia, 

amigos y por supuesto con los educadores; pero también en y con la comunidad 
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a través de la participación social, de tal manera que esta participación se 

vuelva una experiencia estimulante (Frisancho, 2012). 

Desde los hallazgos  más relevantes encontrados en la presente 

investigación, no es menos relevante indicar que dentro del espacio público, los  

participantes reconocen como un factor relevante la influencia de los  medios de 

comunicación, tanto la televisión como redes sociales de internet, que hoy día 

les permitirían una participación interactiva, señalando que estos medios son 

una posibilidad de abordar los derechos humanos, pero también un espacio de 

riesgo de promoción de antivalores a través de modelos e ideas que invaden la 

vida cotidiana de las personas, y donde destacan por ejemplo la relativización 

de la violencia. Destacando que, si bien las y los participantes señalan que 

hablar de derechos humanos no es algo común o cotidiano, estos se encuentran 

presentes en todo ámbito de socialización. 

Por último queremos destacar, que Estévez, A (2010), nos entrega luces de 

como reinterpretar y construir el discurso de los derechos humanos, nombrando 

3 ejes fundamentales que resultan relevantes a partir de los resultados de este 

estudio y que nos invocan a rescatar aquellos discursos no oficiales, el de los 

activistas, organizaciones, ONGs y movimientos sociales, como protagonistas 

de la defensa de los derechos humanos. Estos ejes propuestos serian: el 

reconocimiento de la acción colectiva en la defensa, reconocimiento y 

construcción de los derechos humanos, como forma de resistencia al poder 

hegemónico. Una visión no occidentalita o universal, sino que sea crítica, 
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histórica y contextual; “aproximándose hacia una genealogía de los Derechos 

Humanos desde América Latina” narrar historias de subversión y lucha 

democrática con lo que Estévez, A. (2010) plantea debe ser en base al 

pensamiento de la liberación (teología, filosofía y ética, o sea como dice 

Magendzo (2006, 2008, 2015), una educación en derechos humanos para la 

transformación social y que traspase la idea polarizada de las relaciones 

sociales, hacia una mirada controversial (2015) de la educación en derechos 

humanos, que avance de la idea individual del ser Sujeto de derechos hacia una 

mirada colectiva de transformación en la convivencia 

Proponemos también enfatizar que para  abordar el nivel de la formación 

valórica de los derechos humanos debe traspasarse una educación basada en el 

aprendizaje neto de contenidos, sino , rescatando lo que formula Frisancho 

(2007, 2012) que asiente sus bases en el desarrollo moral de las personas, 

principalmente en torno a  tres ejes relevantes  que propone esta autora: Primero 

la promoción de juicio moral, segundo el desarrollo de Identidades Morales 

fuertes, y que en el caso de las y los entrevistadas, se relacionaría fuertemente a 

valores e identidad familiar, y en tercer lugar la generación de experiencias 

enriquecedoras de participación social y comunitaria.  
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7.Conclusiones 

En torno a la caracterización de las Representaciones sociales de los 

derechos humanos de las y los participantes podemos decir. 

Que se observa en estas representaciones sociales la presencia del 

reconocimiento de una parte de la historia o desarrollo de los derechos 

Humanos, donde no existe conflicto critico respecto a violaciones masivas de 

derechos humanos, y están ligados a una historia oficialmente validada o 

hegemónica sobre este enfoque. 

En cuanto a los valores presentes en las representaciones sociales sobre 

derechos humanos de los participantes, se destaca la emergencia de valores 

universales, como Respeto, Libertad e Igualdad, visualizándose esta perspectiva 

como un ideal que no se condice con lo que observan de la convivencia social. 

Necesitándose permanentemente una regulación que dé cuenta de mínimos para 

convivir en sociedad y que se desarrolla en torno a una idea de control social 

por parte del estado y las instituciones. 

Junto con lo anterior, se destaca la valoración de los participantes por el 

concepto de libertad de expresión, como una necesidad de expresarse, opinar y 

participar de la convivencia social, pero que se contradice con una fuerte idea 

de necesidad de control externo y sentido de desconfianza, que se sustentan en 

una noción heterónoma de regulación conductual de las personas. 
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En torno a la representación social de lo que es ser sujeto de derecho, existe 

comprensión en torno a principios de universalidad e integralidad de derechos, 

pero se mantiene una concepción individualista de los mismos. En este sentido 

no se observa en las representaciones sociales de los y las participantes, una 

comprensión o noción colectiva de ser sujeto de derechos, sino más bien 

individual, lo cual implica poseer derechos, más que reivindicarlos. Junto con 

ello se observa en algunos participantes, la invisibilización de grupos excluidos, 

lo que contribuye a la naturalización de situaciones de discriminación y 

maltrato en sus experiencias cotidianas. 

Así mismo, la visión de los derechos humanos como una utopía, produciría 

que las vivencias de desigualdad, generen contradicciones, ya que el 

desconocimiento de la historia de defensa y reivindicación de derechos, 

favorece la noción de que los derechos son un discurso, más que una realidad o 

la práctica. 

Por último, en cuanto a los elementos que facilitarían el aprendizaje de los 

derechos humanos en el ámbito de la educación formal, desde una perspectiva 

ética-valórica se promuevan espacios de dialogo y debate, que estimulen el 

desarrollo del juicio moral. El rol de los educadores, en tanto el desarrollo de 

características que favorezcan la vivencia de los derechos humanos, tanto fuera 

como dentro del aula y dando pie a la reflexión y la controversia, como una 

característica propia del concepto de derechos y la vivencia de los mismos. 



129 
 

También se destaca la importancia del desarrollo de identidades morales 

fuertes, que pueden desarrollarse en contextos familiares, pero también se 

desarrollan a través de procesos de re-significación de la memoria colectiva, en 

tanto los derechos humanos deben afianzarse en lo más profundo de la 

identidad de las personas y se relacione con elementos constituyente de lo que 

las personas y comunidades construyen sobre sí mismas. 

Se plantea que los Derechos Humanos como concepto, valores y vivencia 

deben abordarse en todos los espacios de sociabilidad de las y los jóvenes, en 

torno a la facilitación de experiencias estimulantes en la vida comunitaria, con 

pares y en relación con los adultos. No dejando de lado la influencia de los 

medios de comunicación y redes sociales como una categoría que se propone 

como influyente en el desarrollo de las subjetividades colectivas. 

Por último la presente investigación, si bien pretende dar una caracterización  

respecto de las representaciones sociales de las y los jóvenes en torno al 

concepto de derechos humanos, no pretende desarrollar generalizaciones ni da 

respuesta a vivencias específicas de las y los jóvenes de la sociedad actual, sino 

que se constituye como una primera aproximación hacia el enriquecimiento de 

un modelo que visualice a la educación en derechos como una posibilidad de 

transformación social en y desde la vida cotidiana. Precisamente hoy, donde la 

legislación impulsa la formación ciudadana en la educación formal y nos 

interpela a la búsqueda de estrategias multidisciplinares que favorezcan estos 

procesos como transformaciones profundas desde lo público a lo privado. 
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Como futuras investigaciones, se observa como necesario, indagar en 

aspectos relativos a como estas representaciones son influidas por el género y 

como desarrollar miradas críticas desde una perspectiva antipatriarcal y 

anticolonial. 

Así mismo, el desarrollo de investigaciones en torno a aspectos culturales de 

la formación del sujeto moral, específicamente desde la perspectiva Mapuche, 

lo cual implica conocimientos culturales profundos y debiesen ser desarrollados 

desde una perspectiva endógena. 
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Anexo N° 1 

Red concepto Derechos Humanos  
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Valores asociados a Derechos Humanos  
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Factores que facilitan el aprendizaje de los Derechos Humanos 
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Anexo 4. 

 
 
 
 
 
 

Asentimiento Informado 
 

 

Mediante este documento acepto participar voluntariamente en la 

investigación "Representaciones Sociales sobre Derechos Humanos en 

Jóvenes de la ciudad de Temuco " en el marco del Programa de Magister en 

Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de la Frontera. Este estudio es 

llevado a cabo por Silvia Alarcón Olea. 

 

 

El objetivo de este estudio es Caracterizar las Representaciones Sociales 

sobre Derechos Humanos construidas por jóvenes de entre 15 y 18 años de la 

ciudad de Temuco, con el fin de identificar factores que favorezcan la 

formación ética de los derechos Humanos. 

 

Participaré en una entrevista grupal, cuya información es confidencial y no 

será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento.  

 

No se utilizarán nombres, ni especificaciones personales que identifiquen a 

los participantes del estudio. 

 

 Para recibir información adicional puedo contactarme con quien realiza 

esta investigación, a la dirección electrónica silvia.alarconolea@gmail.com  

 

 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 

RUT:     _________________________________________________ 

 

FIRMA: _________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA: _______________________________________ 
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Anexo N°5 

 

Consentimiento Informado 

 

 

Mediante este documento doy mi consentimiento de que mi hijo/a 

________________________________________________________ participe 

voluntariamente en la investigación "Representaciones Sociales sobre 

Derechos Humanos en adolescentes de la ciudad de Temuco " en el marco 

del Programa de Magister en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de 

la Frontera. Este estudio es llevado a cabo por Silvia Alarcón Olea. 

 

El objetivo de este estudio es Caracterizar las Representaciones Sociales 

sobre Derechos Humanos construidas por adolescentes de entre 15 y 18 años de 

la ciudad de Temuco, con el fin de identificar factores que favorezcan la  

formación ética de los derechos Humanos. 

 

Participará en una entrevista grupal, cuya información es confidencial y 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento.  

 

No se utilizarán nombres, ni especificaciones personales que 

identifiquen a los participantes del estudio. 

 

 Para recibir información adicional puedo contactarme con quien realiza 

esta investigación, a la dirección electrónica Silvia.alarconolea@gmail.com  

 

 

 

NOMBRE PADRE, MADRE O ADULTO RESPONSABLE:  

 

 

RUT: ___________________________________________________________ 

 

FIRMA: ________________________________________________________ 

 

LUGAR Y FECHA: _______________________________________________ 

 

 

NOMBRE PARTICIPANTE: ______________________________________ 
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Anexo 6. 

                       Temuco, 12 de mayo del 2015 

 

 

A: Srta. Marlenne Becker 

Coordinadora Preuniversitario FEUFRO 

  Temuco 

 Srta.  Marlenne: 

Junto con saludar, me dirijo a usted como alumna Tesista del Magister en 

Ciencias Sociales Aplicadas de La Universidad De la Frontera para solicitar vuestra 

colaboración en la realización de la Tesis: Representaciones Sociales sobre Derechos 

Humanos en jóvenes en la ciudad de Temuco.  El principal Objetivo de la presente 

investigación es Conocer la perspectiva que tienen jóvenes de entre 15 y 18 años 

respecto al concepto de Derechos Humanos, desde su experiencia para aportar con 

conocimientos hacia proyección de iniciativas educativas en la misma temática. Para 

tal efecto, solicito la posibilidad de realizar una entrevista grupal con estudiantes de 

vuestra Institución, sujeta a disponibilidad. 

Le saluda atentamente 

 

 

                                                           Silvia Alarcón Olea 

Psicóloga, alumna Tesista 

Mg. En Ciencias Sociales Aplicadas 
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Anexo N°7 

Pauta entrevista grupal 

1. Primero se realizará la presentación de los Objetivos de la entrevistadora y de 

los objetivos de la Investigación y de la Actividad, dando cuenta de que la 

actividad tiene fines investigativos, por lo tanto, se garantiza que el uso de la 

información debe estar supeditado a estos objetivos y que no se utilizará esta 

información con otros fines, manteniendo de criterio de confidencialidad. Se 

solicita permiso para grabar y tomar nota. 

 2. Se solicita firma de consentimiento informado. 

Posteriormente se aplicará el instrumento de redes semánticas, donde se 

pedirá a los estudiantes que puedan escribir un mínimo de 5 conceptos que 

ellos/as consideren están asociados a lo que ellos entienden por DERECHOS 

HUMANOS. 

Ejemplo “Definan el concepto de Derechos Humanos, con un mínimo de 5 

palabras sueltas que pueden ser adverbios. Verbos, sustantivos, adjetivos, sin 

usar partículas gramaticales. Como preposiciones o artículos (las, un una). 

Después que terminen asígnenle el numero 1 a la palabra que consideren se 

encuentra más cercana al concepto, el numero 2 a la que sigue en relación  y así 

hasta jerarquizar todas las palabras que escribieron “ 

Posteriormente de manera grupal se realiza el vaciado de información y 

categorización  

2. Entrevista grupal focalizada, semiestructurada  

Ahora que han hecho este ejercicio, me gustaría que conversáramos respecto a: 
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Pauta 

Objetivos específicos   Preguntas guía de entrevista  

Describir los contenidos de las 

representaciones sociales de los y las 

adolescentes   entrevistados sobre el 

concepto de  Derechos Humanos 

 

¿Qué significan para ustedes los 

derechos Humanos? 

¿Qué imágenes asocian a Derechos 

Humanos? 

¿Me podrían mencionar ejemplos al 

respecto? 

Reconocer las principales 

asociaciones valóricas presentes en 

la construcción social del concepto 

de Derechos Humanos. 

 

¿Crees  que son importantes para tu 

vida los derechos Humanos, de qué 

forma?¿ Por qué ‘ 

¿Cómo se expresan en tu vida? 

¿Creen que los Derechos Humanos 

se respetan?   

¿Qué condiciones permiten que se 

respeten los derechos humanos? 

¿Que es lo que a ti te hace 

considerar importante a los 

derechos humanos en las relaciones 

interpersonales?  

Identificar características 

relevantes de la representación 

social de Sujeto de Derechos en los 

jóvenes desde la experiencia 

cotidiana. 

¿Quiénes son sujetos de derechos? 

¿Qué significa tenerDerechos 

humanos? 

¿Cómo es una persona que respeta 

los Derechos Humanos? ¿Conocen a 

alguna? 

¿Cómo se observa esto en tu 

experiencia cotidiana o el día a día? 
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¿Sienten que sus propios derechos 

humanos están siendo respetados? 

Identificar factores que favorecen y 

dificultan la formación ética de la 

educación en derechos humanos en 

los adolescentes.  

¿Qué experiencias de tu vida están 

relacionadas   a los derechos 

humanos y por qué crees que se 

vinculan a este tema?  ¿o cuales les 

han hecho pensar al respecto? 

¿Dónde crees que has aprendido 

más sobre derechos humanos? 

¿Qué condiciones creen que ayudan 

para que se respeten los derechos 

humanos? 
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Anexo N°8 

Guión Entrevista Individual semiestructurada: 

¿Que son para ti los derechos humanos? ¿Qué te gustaría resaltar respecto a este 

concepto? 

¿Crees que hay derechos humanos más importantes que otros? 

¿Qué valores están más fuertemente asociados a los derechos humanos desde tu 

perspectiva? 

¿A Qué personas o grupos de personas crees que no se les respetan los derechos? 

¿Qué es para ti ser sujeto de derechos? 

¿Qué experiencias de la vida cotidiana se relacionan a tener derechos? 

¿Crees que a los jóvenes se les respeta los derechos humanos? ¿Te has sentido 

vulnerada/o en tus derechos? ¿En qué situaciones? 

¿Dónde y con quienes has aprendido de derechos humanos? 

¿Qué espacios de aprendizajes consideras que son relevantes para aprender de 

derechos humanos?   ¿Y cómo se debería abordar el tema para que esto fuera 

significativo para los jóvenes y niños? 

  

. 



146 
 

Anexo 9: Ficha Redes semánticas 

DERECHOS HUMANOS 

 

 DEFINICIÓN                                                           JERARQUIA  

________________________                             ____________ 

 

________________________                             ____________ 

 

________________________                             ____________ 

 

________________________                             ____________ 

 

________________________                             ____________ 

 

________________________                             ____________ 

 

________________________                             ____________ 

 

________________________                             ____________ 

 

________________________                             ____________ 


