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Unidad 5: Democracia y Estado de Derecho 

 Contenido : Desarrollo histórico de los Derechos Humanos en El Salvador y el mundo 

5.3 Explica, citando datos investigados, el origen y causas de la Declaración de los Derechos Humanos y su desarrollo en 

el mundo y en El Salvador, valorando su importancia para la sociedad. 

 Línea de tiempo de los hechos históricos más relevantes que permitieron el goce de los derechos humanos en El 

Salvador 

Orientaciones: Esta guía contiene actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a 

paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu 

cuaderno. 

¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones referentes a bienes básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, 

para la garantía de una vida digna que le permita desarrollar sus capacidades, inteligencia e individualidad como ser 

único. Son independientes de factores particulares como la condición social, sexo, etnia, ideología religiosa, política o 

nacionalidad. Por definición, los derechos humanos son universales e igualitarios para todos los seres humanos, así como 

incompatibles con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados.  

Además son atemporales, independientes de los contextos sociales e históricos, inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. 

Desarrollo histórico de los derechos humanos en el mundo.  

El 26 de junio de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 51 Estados firmaron el acta de las Naciones Unidas, 

incluido El Salvador. Esta organización creó, en 1946, la Comisión de Derechos Humanos, compuesta por políticos, 

filósofos e intelectuales de diferentes nacionalidades, convicciones políticas y religiosas. Esta comisión redactó el 

documento donde se enunciaron los derechos de las personas. El 10 de diciembre de 1948, en París, Francia, las 

Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración contiene múltiples 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que los Estados tienen el deber de garantizar a todos sus 

miembros. 

 

 

 

 



 

                         Momentos históricos que dieron origen al reconocimiento de los derechos humanos 

La Revolución Francesa en el siglo 
XVIII dio como resultado la 
Proclamación de los Derechos Civiles 
y Políticos, en 1789. Esta Declaración 
reconoce, entre otros, los derechos: a 
la vida, al voto, de las personas 
detenidas, a la libertad de palabra y a 
la libertad religiosa.  

Posteriormente, en el siglo XX, dos 
movimientos sociales: la Revolución 
Mexicana, en 1910 y la Revolución 
rusa, en 1917, constituyeron los 
hechos sociales que sintetizaron las 
luchas reivindicativas de las clases 
trabajadoras. A partir de estas 
revoluciones se reconocieron 
formalmente los derechos 
económicos, sociales y culturales de 
los trabajadores. 
 

Los daños materiales y las pérdidas 
humanas causadas por la Segunda 
Guerra Mundial, finalizada en 1945, 
incentivaron a las principales 
naciones del mundo involucradas a 
buscar estrategias y alternativas que 
permitieran la convivencia y la paz 
mundial. Mujeres y hombres, 
tomaron conciencia de que era 
necesario reconocer y garantizar los 
derechos de respeto y la tolerancia 

   

                                            Desarrollo histórico de los derechos humanos en El Salvador.  

Con la independencia de la Corona española, El Salvador creó su Constitución, en donde contemplaban algunos 

derechos de las personas. En 1886 incorporó un capítulo donde se reconocían los derechos individuales. Sin embargo, 

sucesos históricos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos permitieron que en El Salvador se 

reconocieran los derechos económicos y sociales de las personas trabajadoras, en 1950. La guerra civil significó un 

retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos y fue hasta 1992, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, que 

se reconocieron los derechos civiles, sociales, económicos y culturales. 

   

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador Esta institución gubernamental se dedica a la 

protección y cumplimiento de los derechos humanos de los salvadoreños y salvadoreñas. A la Procuraduría puede acudir 

cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de una violación de cualquier derecho humano que haya sido 

vulnerado por parte del Estado, tales como: el derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad, a la libertad de expresión 

y de pensamiento, al medio ambiente sano, a la educación, a la igualdad ante la ley, a la alimentación, a la salud, entre 

otros. Las denuncias son gratuitas y se pueden realizar en las delegaciones ubicadas en las cabeceras departamentales, 

vía telefónica, fax, telegrama o por correo electrónico. 

Actividad: 1) Lee el texto y responde. 

• ¿Qué institución se dedica a la protección y cumplimiento de los derechos humanos en El Salvador? 

 • ¿Qué pasos debes seguir para poner una denuncia ante el incumplimiento de tus derechos humanos?  

•  Investiga a cuál delegación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos le corresponde vigilar el 

cumplimiento de los derechos de tu municipio. 

2) •  Elabora una línea de tiempo de los momentos históricos que originaron el reconocimiento de los derechos 

humanos. 

 

 

 



 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Los resentimientos (los resentimientos como valores negativos que afectan la convivencia) INDICADOR DE  

LOGRO 1.2.- Cambia actitudes negativas frente a hechos pasados que se convirtieron en conflictos personales consigo 

mismo y con los demás 

 VALORES A TRABAJAR Comprensión, consideración, amistad y amor.  

VALORES  

COMPRENSIÓN: “Reconoce los distintos factores que influyen en los sentimientos o en el comportamiento de una 

persona, profundiza en el significado de cada factor y en su interrelación y adecúa su actuación y esa realidad”. (Isaacs, 

La educación de las virtudes humanas, 2003)  

 Lo que hace valiosa a la virtud de la comprensión es que, para comprender al otro, hay que, primero, dejar de pensar 

sólo en uno mismo. El deseo de ayudar al prójimo será el motor principal que nos llevará a desarrollar esta virtud. Nos 

permitirá hacer los esfuerzos necesarios para ponernos en el lugar del otro y comprender los estados de ánimo de las 

personas, a quienes, el sólo hecho de sentirse escuchadas y comprendidas las predispondrá a hablar y a sentirse mejor. 

(Olivero, La Comprensión y La Misericordia, s.f.)  

CONSIDERACIÓN: es una conducta típicamente humana y que se caracteriza por la expresión de respeto, de cortesía 

hacia alguien o algo, una situación, porque se lo admira, por ejemplo: cuando una persona nos genera admiración por 

aquello que hace o por el aporte que le ha brindado a la humanidad, es común que surja la consideración para con él, y 

entonces, como consecuencia se lo alaba, se lo cuida, y se evita generarle algún tipo de disgusto. 

  

AMISTAD: “la amistad no es otra cosa que el cariño que sentimos hacia una persona y que hace que procuremos su 

bien”.  (Román, La amistad, s.f.)  

 Ser amigo es hacer al amigo todo el bien. Nos quejamos de que en nuestro mundo ya nadie sabe ser amigo. Puede ser, 

pero más bien nos toca quejarnos de que ¡nosotros no sabemos ser amigos! Se debe preguntar ¿Cuál es la importancia 

de tener amigos? Y cuál es la verdadera razón del por qué escogemos a alguien como amigo. Y, si eso es cierto, está a 

nuestro alcance remediarlo. 

AMOR: “Es el acto supremo de la libertad, la actividad reciamente humana por la que una persona elige y realiza el bien 

del otro”. (Fuentes C. M., s.f.)  

 Debemos entender de qué trata el amor, no en un sentido poético, sino en una función unitiva y dinámica entre seres 

humanos. Puesto que amar no significa entregar una rosa, una postal o llevar a la persona a una cita. La palabra amor 

encierra un significado profundo para la persona y es por ello que conviene tratarla desde un punto de vista distinto al 

que estamos acostumbrados a conocer.   



 

Actividad:  1 : Escribe dos párrafos de la canción si me falta el amor y explícala con  tus palabras. 

https://youtu.be/oZglX32jrh0 

 https://youtu.be/LYrupJFWEak  

2) Fábula: El águila y la zorra (por Esopo) 

Propósito: que los estudiantes puedan identificar y contrarrestar aquellos aspectos negativos que le obstaculizan para 

cultivar la amistad con los demás.   

Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con la idea de que eso afianzaría su amistad.   

 El águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas 

zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol.  Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba 

hambrienta cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos, y entonces ella y sus crías se regocijaron con un banquete.   

 Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse, que saber de la muerte de sus pequeños; ¿Cómo podría ella, 

siendo un animal terrestre, sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de 

los débiles e impotentes: maldecir desde lo lejos a su enemigo.   

 Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se encontraban en el 

campo unos pastores sacrificando una cabra; cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba fuego, 

colocándola en su nido.   

 Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que por pequeños 

aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo.   

 Corrió entonces la zorra, y tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga. (Cuento Cuentos, 

s.f.)  

 Moraleja:  Nunca traiciones la amistad sincera, pues si lo hicieras, tarde o temprano del cielo llegará el castigo. 

Leer la fábula: El águila y la zorra  

REFLEXIÓN  

¿Por qué es importante comprenderme, para luego comprender a los demás?  

¿Qué valor merece la amistad para la persona? ¿Qué conlleva el tener que considerar a otras personas? 

 ¿Por qué el amor es esencial entre las personas?  

¿Qué debo de hacer para interactuar de buena manera con los demás?  

¿Por qué guardar resentimientos no ayuda a mi desarrollo personal? 

https://youtu.be/oZglX32jrh0
https://youtu.be/LYrupJFWEak

