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 Entra en la página www.indh.cl, e indaga sobre las diferentes instituciones que se encargan de resguardar los 

derechos humanos en Chile. Escoge tres de ellas y completa el cuadro adjunto. Luego, realiza una infografía que 

resuma la información que encontró. 

 Este cuadro será revisado en clases (recomiendo llevar adelantado aunque sea una institución) y la infografía deben 

enviarla vía clasroom a través de fotografía duranbte la semana. 

 Les recuerdo que todo es de carácter formativo. Igual les adjunto la rúbrica, para que sepan en que aspectos pondré 

atención al revisar. 

 Recuerdo además que es recomendable ir guardando, ojalá en una carpeta, las guías y/o trabajos que vayan 

realizando.    

 

Nombre de la 

Insitución 

Público /Privada Descripción de su actividad… 

   

   

   

 

 

 

Objetivo: Indagar información de los mecanismos de resguardo y acceso a la justicia en materia de 

Derechos Humanos en Chile. 

¿Qué es el INDH? 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es una corporación autónoma de 

derecho público creada por la Ley N° 20.405 destinada a promover y proteger los 

derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile, establecidos en las 

normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados 

por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales 

del derecho, reconocidos por la comunidad internacional. 

 

http://www.indh.cl/


 

 

 

Elementos a 

evaluar 

Logrado Medianamente Logrado No Logrado 

Organización de 

la Información  

El tema es claro. Se aprecia a 

simple vista y es perfectamente 

entendible para cualquier 

persona. 

La idea principal es clara 

pero quedan lagunas en el 

resto de la información 

aportada.   

No está nada claro cuál es el 

tema de la infografía.  

Exposición de 

ideas centrales 

La composición evidencia la o 

las ideas centrales expuestas. Se 

muestran de forma clara y no 

queda duda respecto a ellas  

La composición evidencia 

algunas de las ideas centrales, o 

faltas de claridad en ellas. Quedan 

algunas lagunas en cuanto a su 

explicación.  

La composición no evidencia 

ideas centrales, y/o hay una 

continua falta de enfoque y 

claridad. 

Uso de imágenes Cuenta con imágenes acorde al 

tema tratado, dando mayor 

claridad a la información. Las 

imágenes son claras y 

llamativas.  

Cuenta con imágenes claras, 

aunque no siempre en 

relación al tema tratado.  

No presenta uso de imágenes 

 

 

Veracidad de la 

Información  

Se presenta con claridad y 

exactitud el tema solicitado. 

Relaciona DD.HH con la labor 

del Estado y de las instituciones 

nombradas. Muestra ejemplos 

claros.  

Se presenta la mayoría de la 

información solicitada. Omite 

algunos puntos y/o relaciona 

los temas con ciertos errores.  

Omite ejemplos 

Hay muy poca información 

de los temas solicitados a 

tratar, y/o sin relacionar los 

temas unos con otros.   

 

Puntualidad. Entrega el trabajo en la fecha 

indicada por la docente. 

 No entrega en la fecha 

indicada. 

 


