
Derecho a la educaciónDerecho a la educación
Pregunta:Pregunta:
¿Por qué es importante la educación? 

Los derechos a la niñez buscan proteger y garantizar las condiciones 
básicas para su buen desarrollo.  El derecho a la educación busca que 
todos los niños, niñas y jóvenes tengan una educación sin importan sus 
condiciones de género, étnicas o económicas.

Puntos más importantes
• El derecho a la educación dice que 

todos los niños, niñas y jóvenes deben 
tener una educación que les permita 
desarrollar habilidades y aptitudes.

• El derecho a la educación incluye 
a los niños, niñas o jóvenes que se 
encuentren en alguna condición de 
discapacidad. Ellos deben recibir 
una educación que se adapte a sus 
condiciones.

• El derecho a la educación establece 
un deber que afirma; todos los niños, 
niñas y jóvenes deben cumplir sus 
obligaciones dentro y fuera de clase.
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Derecho a la educación:Derecho a la educación:

El derecho a la educación es una herramienta civil que nos permite exigir 
y garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes tengan igualdad de 
oportunidades y un proyecto de vida.
Para cumplirlo, se ha puesto diferentes personas e instituciones que se 
encargan de realizar diversas tareas para lograrlo.
A continuación, vamos a ver cada una de ellas:

Estado ColombianoEstado Colombiano
El Gobierno Colombiano y sus instituciones trabajan por crear leyes y normas para El Gobierno Colombiano y sus instituciones trabajan por crear leyes y normas para 
garantizar que todos los niños del país puedan asistir a los colegios.garantizar que todos los niños del país puedan asistir a los colegios.
Además, se encargan de generar nuevas escuelas e invertir recursos económicos para Además, se encargan de generar nuevas escuelas e invertir recursos económicos para 
el mantenimiento de las mismas y adquirir nuevos materiales educativos.el mantenimiento de las mismas y adquirir nuevos materiales educativos.

Los padresLos padres
Los padres tienen un rol muy importante dentro de la educación de los niños, 
niñas y jóvenes, pues se encargan de acompañar a sus hijos en un proceso integral 
(académico y de aprendizaje).
Este acompañamiento es parte del compromiso que adquieren los padres al llevar a 
sus hijos al colegio, teniendo en cuenta el manual de convivencia.

Los maestrosLos maestros
Los maestros se encargan de orientar a los estudiantes en su proceso académico y de 
aprendizaje dando respuesta a las incógnitas que surjan en las diferentes temáticas. 
También, deben motivar al estudiante con diferentes estrategias para fortalecer sus 
debilidades y apoyar sus intereses.
En muchos casos, los maestros puede ser un ejemplo de persistencia y buenos 
valores para sus estudiantes.
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Instituciones responsables:Instituciones responsables:

Unidad 1 - Ciencias Sociales



Deber de la educación:Deber de la educación:

El deber de la educación nos recuerda que los niños, niñas y jóvenes 
tienen una responsabilidad con su proceso de aprendizaje. Cumplir con 
todos sus tareas dentro y fuera del aula es el deber más importante, pues 
les ayudan a practicar los temas vistos en clase. 
Sin embargo, este deber no es la única responsabilidad de los estudiantes. 
Acontinuación vamos a ver otros deberes que también contribuyen a 
mejorar el proceso educativo.

Pregunta:Pregunta:
¿Qué otros deberes consideras importantes para que se cumpla este 
derecho? 
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Otros deberes:Otros deberes:

El sentido de 
pertenencia hacia el 
proceso de aprendizaje 
contribuye a que los 
niños y niñas tomen una 
posición crítica hacia 
su desempeño y los 
aspectos por mejorar.

El cumplimiento de los 
horarios demuestra un 
interés genuino por 
fortalecer el proceso de 
aprendizaje por parte 
del estudiante.

Mantener un buen 
comportamiento dentro 
y fuera de las aulas 
ayuda a tener una 
buena convivencia entre 
los estudiantes.


