
¿Qué deberes se 
desprenden del 
derecho a la salud?

1Recurso 2

Cuando vas al médico, ¿has visto este 
afiche? Por ley, la Carta de derechos y 
deberes de los pacientes debe estar de 
manera visible en los centros de salud 
del país (consultorios, hospitales y 
clínicas). Su función es que los pacientes 
conozcan sus derechos para poder 
ejercerlos, pero también sus deberes 
para aportar a la buena convivencia al 
interior de los centros de salud.

Crédito: Ministerio de Salud.

3. ¿Por qué los derechos generan deberes en las 
instituciones y en las personas? 

Como ya sabes, nuestros derechos están establecidos en la Constitución. 
Pero ¿qué pasa con los deberes? Tanto el Estado como las instituciones y 
las personas deben cumplir con los deberes y con las responsabilidades 
que se desprenden de los derechos. Es muy importante cumplir con 
esos deberes, ya que de esta forma se aporta al bien común y a una 
convivencia social justa y armónica.

G losario

Deber: obligación moral que se 
tiene con una persona, un 
derecho o una condición que 
debe ser cumplida.

Constitución Política de Chile (1980). Capítulo III: De los derechos y deberes constitucionales.

Deberes asociados a algunos de los derechos presentes en la ConstituciónRecurso 1

Derecho Deber

8°.- El derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación.

Es deber del Estado de velar para que este derecho no sea 
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

9°.- El derecho a la protección de  
la salud.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la salud y de 
rehabilitación del individuo.

16°.- La libertad de trabajo y su 
protección.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la 
capacidad o idoneidad personal.
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Niños y niñas tienen el 
deber de asistir a 

clases, estudiar, tratar 
con respeto a los 
integrantes de la 

comunidad escolar y 
colaborar con la buena 

convivencia.

El Estado debe 
garantizar un 

sistema gratuito y 
obligatorio de 

enseñanza inicial, 
básica y media.

¡Es deber de la comunidad, 
contribuir al desarrollo y 

perfeccionamiento 
de la educación y de proteger 

a los niños y niñas!

Los niños y niñas 
tienen el derecho al 

acceso y permanencia 
a una educación de 

calidad y que respete 
su identidad.

El Estado tiene el 
deber de promover 
y asegurar el acceso 

a la educación en 
todos sus niveles.

Las madres y los 
padres tienen el 

derecho y el 
deber de educar 
a sus hijos e hijas.

1  Selecciona uno de los derechos del Recurso 1 y piensa en acciones que deben realizar el 
Estado, las instituciones y las personas para hacer cumplir ese derecho.

2  Con respecto al Recurso 2, ¿por qué crees que por ley todos los centros de salud del país 
deben mostrar de manera visible la Carta de derechos y deberes de los pacientes?

3  A partir del Recurso 3, menciona un deber del Estado, de las instituciones y de las personas con 
respecto al derecho a la educación.

4  A partir de lo estudiado, ¿cuál crees que es el principal deber que tienen que cumplir el Estado, las 
instituciones y las personas para lograr el bien común y una convivencia social justa y armónica?

A  ctividades

¿Qué deberes tienen las personas y las instituciones con respecto al derecho 
de educación?

Recurso 3

Esta infografía muestra los deberes y las responsabilidades que tienen las personas, las instituciones y el 
Estado con respecto al derecho a la educación. Fue elaborada con información extraída de la Constitución 
Política y de la Ley General de Educación.
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Un gran poder conlleva una gran responsabilidad1Recurso 1

Lee y observa la siguiente ilustración y entérate de qué les sucede a los superhéroes Mateo y Constanza.

Mateo y Constanza son buenos estudiantes, 
aportan en sus casas y se encargan de ayudar 

a todos los que pueden.

Además de niños ejemplares, son superhéroes. 
Mateo tiene una alta capacidad de empatía y 

Constanza, una gran fuerza de voluntad, cualidades 
que ocupan para el bienestar de su comunidad.

A pesar de su buena actitud y ganas de hacer de su ciudad un lugar 
mejor, a veces se sienten tristes y cansados porque a los demás no 
les interesa ser buenos ciudadanos y no se dan cuenta de que, al 

cumplir con sus deberes, todos pueden ser superhéroes.

4. ¿Por qué las personas deben cumplir sus deberes?
Como estudiamos en el tema anterior, cuando el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos 
establecidos en la Constitución está cumpliendo con su deber y responsabilidad. Por su parte, las 
personas en su vida cotidiana también deben cumplir con sus deberes y responsabilidades, ya que de 
esta forma contribuyen al bien común.

En sus casas, cuando hay que tomar 
una decisión, dan sus opiniones de 

manera respetuosa y respetan la 
opinión de sus familiares.

En el colegio ayudan 
a limpiar los espacios 

comunes después 
de alguna actividad.

En su barrio promueven que 
todos se sientan integrados, y 

cuando ven casos de 
discriminación, los denuncian.

1 2

3

6

4 5
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1  ¿Por qué los protagonistas del Recurso 1 se sienten tristes y cansados?, ¿crees que al cumplir 
con los deberes aportamos a construir una sociedad mejor?

2  De acuerdo con el Recurso 2, ¿por qué cumplir con los deberes y responsabilidades beneficia a 
la sociedad? Da un ejemplo.

3  Con respecto al Recurso 3, ¿qué tipo de fuente es?, ¿por qué el personaje de la imagen le ha 
fallado al planeta?, ¿cómo cumples tú con este deber con el medioambiente? 

4  En tu cuaderno, escribe dos deberes que tienen las personas por cada uno de los siguientes 
derechos: derecho a la educación, derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y 
derecho a opinar libremente. Organiza tus respuestas de manera gráfica, por ejemplo:

Derecho a la no discriminación

Deber 1: Respetar a todas las personas.

Deber 2: Denunciar situaciones de discriminación.

A  ctividades

La siguiente fuente explica que cumplir  
con los deberes ayuda a mantener unida  
a la sociedad.

Quien tiene derechos también tiene deberes. 
Esto se justifica con referencia a la 
reciprocidad: mi vecino respeta mi 
privacidad y quiere que yo respete la suya. 
Pero también se justifica con referencia a la 
solidaridad: hay que poner a disposición de 
los grupos más débiles los recursos que 
permitan que los derechos se practiquen  
de tal manera que fortalezca la  
cohesión social.

Sant’Ana Pedra, Adriano (2014). Los deberes de las 
personas y la realización de los derechos 

fundamentales. En: Estudios Constitucionales.

¿Ayudan los deberes  
a la reciprocidad y 
solidaridad social?

1Recurso 2

Esta imagen forma parte de una campaña del 
Ministerio del Medio Ambiente en 2018.

¿Tenemos deber con el 
medioambiente?

1Recurso 3

G losario

Recíproco: se dice de las acciones o sentimientos que hay entre dos personas, de forma que cada una de ellas realiza 
la acción que la otra recibe, y recibe la que la otra realiza.

Cohesión social: lazos que unen a los distintos miembros de una sociedad.

Crédito: Ministerio del Medio Ambiente.
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